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HAZTE SOCI@

DÉPOSITO LEGAL: M-12642-1992

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: Presen-
cialmente. Una persona auxiliar se dedica exclusivamen-
te, 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 )

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
NOS IMPORTA LA SANIDAD (PÚBLICA)

Porque la gestión del sistema sanitario afecta, y mu-
cho, al servicio que pueda prestarnos cuando la sa-
lud nos falla. Acudir a un médico/a o enfermera/o no 
es un capricho, sino una necesidad en estos casos. 
Si el sistema, que se nutre de los recursos que todas 
y todos aportamos con nuestros impuestos, funciona 
bien, estaremos en mejores condiciones de que los 
episodios de enfermedad o lesión puedan resolverse 
mejor. Por el contrario, si tenemos que esperar 15 
días o más a que nos vea el médico de cabecera, o 
varios meses para la cita con la especialista, o medio 
año y más para una intervención, difícilmente encon-
traremos una buena solución a nuestras dolencias.
Porque también es muy importante una buena edu-
cación en la salud, promovida por los gobiernos, que 
seguro beneficiará al conjunto de la población.
¿Que no hay médicos? Si se van al extranjero será 
porque las condiciones aquí no son buenas, ya que 
nadie emigra por placer. ¿Que no hay recursos sufi-
cientes?, pues ¿por qué bajan impuestos a los ricos, 
por qué se gasta el dinero en hospitales sin activi-
dad?
Decir esto ¿es política?, pues claro que sí; de políti-
ca sanitaria hablamos, de cómo organizar el sistema, 
de cómo emplear los recursos de manera eficiente. 
¿Quién pretende negar nuestro derecho a opinar so-
bre estas cuestiones?
En Madrid llevan muchos años intentando desman-
telar la sanidad pública, provocando su deterioro, 
para que la gente contrate compañías privadas, que 
se colapsan también, y no responden a las enferme-
dades más graves. No queremos ese modelo pri-
vado que significa que el que no tiene una fortuna 
(es decir, el 90 % de la población), se puede dar por 
perdido como tenga alguna enfermedad grave o de 
larga duración. 
Y el pueblo de Madrid ha vuelto a decir BASTA a es-
tos atropellos de la sanidad pública; porque la que-
remos, la necesitamos.

Junta Directiva de la
AVV Carabanchel Alto
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I JORNADA “CARABANCHEL,
HISTORIA VIVA”

El pasado 17 de septiembre 
se celebró un evento inédi-

to, no sólo en Carabanchel, sino 
en toda la ciudad de Madrid.

Se trataba de “Carabanchel His-
toria Viva. 1ª Jornada de recrea-
ción histórica, de la Carpetania al 
Medievo”.
Decimos nuevo porque en el acto 

se conjugaron a la perfección la 
participación vecinal y de muchas 
de sus entidades, la divulgación 
patrimonial y la recreación histó-
rica, de la mano de grupos profe-
sionales.
Y el resultado no pudo ser mejor. 

Entre 800 y 1.000 vecinos y veci-
nas disfrutaron de las recreaciones 
de entidades carpetana, romana y 
medieval, al tiempo que encontra-
ban información de toda clase.
Además de los puntos informa-

tivos de las entidades vecinales y 
culturales de los distritos de Ca-
rabanchel y latina, durante la jor-
nada, se expusieron el conjunto de 
demandas sobre los terrenos de la 
cárcel y el parque de Eugenia de 
Montijo y aledaños (adecuación 
urbanística y real del entorno de la 
Ermita de la Antigua y de la ve-
reda o vía pecuaria; la protección 
del Parque Eugenia de Montijo; el 
compromiso real de un centro de 
la memoria de la cárcel de Cara-
banchel; etc.)
Y sin duda, la que recibió mayo-

res muestras de interés fue la del 
yacimiento de Carabanchel.
Tanto durante las actuaciones, 

como en los puntos informativos 
y los paneles expositivos, se dio 
cumplida información sobre la 
historia del yacimiento, quedando 
patente el desencuentro perenne 

con las administraciones públicas, 
cuyo objetivo parece ser el desdén 
sistemático del valor, arqueoló-
gico y sobre todo patrimonial, de 
la historia de Carabanchel y de la 
propia ciudad de Madrid.
La alegría y diversión se mezcla-

ba con la frustración e impotencia 
de la vecindad presente, al conocer 
cómo, por parte de todas las admi-
nistraciones, se sigue ignorando 
cualquier acción de protección y 
estudio del yacimiento, mientras 
paso a paso se van imponiendo ac-
ciones urbanísticas para dar cabi-
da a más proyectos especulativos 
inmobiliarios y más asfalto.

En cualquier caso, este encuentro 
vuelve a servir como un punto de 
inflexión en las reclamaciones ve-
cinales.

Así, en breve, se celebrará un 
nuevo encuentro cultural, abier-
to a todas y todos y a partir de él, 
solo la voluntad vecinal decidirá 
las próximas acciones para la pro-
tección de nuestra historia patri-
monial.

Mientras tanto, debemos agra-
decer a las siguientes entidades 
vecinales su colaboración en el 
evento junto a CHyP: las Asocia-
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ciones de Vecinos de Carabanchel 
Alto, del Casco Antiguo de Cara-
banchel Bajo, de Cuatro Vientos y 
del parque Eugenia de Montijo; la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
del CEPA y el propio Centro de 
Educación de Personas Adultas de 
Vista Alegre; el Barrio Mas Joven, 
Carabanchel Distrito Cultural, el 
Centro Juvenil de Carabanchel 
Alto, Cuidar Latina, Ecologistas 
en Acción, LaBanda, la Mesa del 
Árbol y el Plan Comunitario.

Así mismo, también queremos 
expresar nuestro profundo agra-
decimiento a los siguientes grupos 
de recreación histórica participan-
tes en nuestro evento:

• Asociación Terra Carpeta-
na de reconstrucción histórica de 
los pueblos prerromanos de la Me-
seta central.
• Asociación Cultural His-

pania Romana de recreación de la 
época de inicios del principado de 
Augusto.
• Evocati Apri Scipioni, gru-

po de recreación del período de las 
Guerras Púnicas, en concreto de la 
Guerra de Aníbal.
• Asociación Cultural Ludus 

Gladiatorum Vulcanum de recrea-
ción de la historia de los gladiado-
res entre los siglos I y II DC.
• Asociación Septimani Se-

niores de recreación histórica de 
las unidades romanas móviles, 

con base en Hispania.
• Bjørnland Hird, grupo de 

combate y recreación histórica es-
candinava e hispánica altomedie-
val (siglos IX-X-XI)
Todas ellas están abiertas a per-

sonas que deseen asociarse y par-
ticipar en sus actividades por toda 
España y algo del extranjero.

Por último, el agradecimiento a la 
Junta de Distrito y áreas implica-
das en la valoración del proyecto 
y la concesión de la autorización 
para el acto.

Mas información de ésta y futu-
ras acciones en el blog de Cara-
banchel Historia y Patrimonio.  
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El cantón de la calle los morales
no se construirá: victoria vecinal

El día 8 de septiembre el Pau 
de Carabanchel se levantó 

con la asombrosa noticia de que 
en la parcela vacía del nº 27 de la 
calle Los Morales, el Ayuntamien-
to de Madrid, (el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad dirigida 
por el Sr. Borja Carabante) pre-
tendía instalar un cantón auxiliar 
de limpieza a escasos metros de 
las viviendas, centros educativos 
y parques.
El pasado día 18 de octubre la 

Vicealcaldesa, Dña. Begoña Vi-
llacis, y el Delegado de Desarro-
llo Urbano, D. Mariano Fuentes, 
se acercaron a la propia parcela 
para confirmar al vecindario que 
se había decidido no construir en 
esa parcela el cantón de limpieza 
y se comprometían a entregar por 
escrito en un breve plazo de diez a 
quince días el documento de retro-
cesión de dicha parcela al inven-
tario del Ayuntamiento de Madrid, 
que se destinaría a otro uso y dis-
frute de los vecinos y vecinas del 
barrio. 
Entre medias un trabajo y lucha 

vecinal de búsqueda de docu-
mentación, interpretación de los 

pliegos del contrato de limpieza y 
conocer los entresijos del Ayunta-
miento para saber cómo organizar 
la protesta. Se han utilizado todas 
las opciones a nuestro alcance, 
usando las más locales (pancar-
tas), las efímeras (octavillas en los 
portales), las más reconocidas (ra-
dio, televisión, prensa escrita) y la 
recogida de firmas. También mu-
chos de nuestros vecinos han teni-
do que aprender a marchas forza-
das como usar de forma efectiva 
las redes sociales. Resultaba de vi-
tal importancia usar cualquier me-
dio que nos diera la opción de po-
ner encima de la mesa el problema 
que se estaba generando al barrio 
(Twitter, Instagram o Facebook).
También hicimos partícipes de 

nuestra reclamación a todos los 
partidos políticos con represen-
tación en la Junta del Distrito de 
Carabanchel, sin ninguna excep-
ción, para que se hicieran eco de 
que era una demanda justa. Y así, 
gracias a la Asociación de Vecinos 
de Carabanchel Alto, que además 
de aportarnos la experiencia que 
sus miembros atesoran, la preo-
cupación que comparten y el tra-

bajo que realizan para que todos 
nosotros disfrutemos de un barrio 
mejor, tuvimos voz en el Pleno de 
la Junta de Distrito el día 6 de oc-
tubre donde defendimos una pro-
posición que instaba a la Junta a 
pedir la anulación de la cesión de 
la parcela a la adjudicataria y la 
reubicación del cantón a una zona 
no residencial (proposición que 
fue aprobada por mayoría y sin 
ningún voto en contra). 
El pilar fundamental del éxito en 

nuestro propósito de reubicación 
del cantón a una zona no residen-
cial ha sido la unión de todos y 
cada uno de los vecinos y vecinas 
del Pau (mejor dicho, de todo Ca-
rabanchel), que han participado 
con escrupulosa educación, im-
pulsado y colaborado en todas las 
iniciativas que se han ido propo-
niendo. 
Gracias vecinos y vecinas, habéis 

demostrado unión, educación, ci-
vismo y, sobre todo, habéis con-
seguido que impere el SENTIDO 
COMÚN en este caso.

Grupo de vecinas y vecinos afec-
tados
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quejas sobre los menús del centro
de mayores Francisco de goya

Nos llegan quejas sobre los 
menús que se dan en este cen-
tro. Las quejas vienen desde los 
usuarios, que comen a diario en 
el comedor del centro.

Llaman la atención, sobre la can-
tidad de productos elaborados, así 
como, la cantidad de fritos que 
toman. Demasiados productos de 
cerdo, poca ternera y la patata se 
repite con frecuencia, lo que con-
lleva un menú poco equilibrado, 
para las personas de edad avanza-
da que usan este comedor.
Se deben revisar la cantidad de 

productos elaborados, fritos y pro-
ductos rebozados, que acumulan 
mucho aceite en su elaboración.
Teniendo en cuenta, que, por lo 

general, estos usuarios tienen en-
fermedades, como hipertensión, 
colesterol (sólo citamos las má co-
munes) esta alimentación no ayu-
da al control de las mismas.
A modo de ejemplo, no se puede 

poner un plato de arroz con costi-
llas y de segundo lomo de cerdo, 
lo ponen y se lo comen, pero no es 
lo más conveniente, los usuarios 
no tienen que saber el porqué de 
acumulación de fritos, proteínas y 
rebozados.

A través de la información que 
tenemos, pedimos que se revisen 
los menús, con carácter inmediato.
Somos conscientes, que esto 

viene dado, al ser un servicio de 
catering y no de una cocina tradi-
cional, pero dentro de todo ello, 
se deben revisar los contenidos de 
los menús que sirven.

Adjuntamos un menú mensual 
para demostrar, algunos ejemplos 
que hemos citado.

“A modo de ejemplo, 
no se puede poner 
un plato de arroz con 
costillas y de segun-
do lomo de cerdo.”

“Se deben revisar la 
cantidad de produc-
tos elaborados, fritos 
y productos reboza-
dos, que acumulan 
mucho aceite en su 

elaboración”.
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CONTINúA LA LUCHA POR UN CENTRO DE
MEMORIA DE LA CÁRCEL DE CARABANCHEL,

14 AÑOS DESPUÉS DE SU DERRIBO

Como cada año, en este 2022 
se han realizado diversas 

actividades para reclamar la 
creación de un centro de memo-
ria de la cárcel de Carabanchel, 
derribada de manera vergonzo-
sa hace ya 14 años.

En la Biblioteca Luis Rosales 
han estado expuestas 30 fotogra-
fías hechas a los pocos días de ser 
desalojada la cárcel en 1998, rea-
lizándose un acto de inauguración 
el 4 de noviembre con la partici-
pación del fotógrafo, Clemente 
Bernard, el ex-preso político Luis 
Suárez y la familiar de preso Yenia 
Camacho. 
En la misma biblioteca tuvo lu-

gar también la presentación de dos 
libros de Luis Puicercús, titulados 
“No nos jodas camarada” y “Pre-
sos del franquismo, de la A a la Z”. 
En la sede de la Fundación Ansel-
mo Lorenzo tuvo lugar un acto 
informativo sobre la lucha de la 
COPEL (Coordinadora de Presos 
en Lucha, que tuvo en la cárcel de 
Carabanchel uno de los episodios 
más destacados, con algunos de 
sus protagonistas y un documen-
tal.
Y el 12 de noviembre se realizó 

un acto reivindicativo en los terre-
nos de la antigua cárcel, con in-
formación de las actividades rea-
lizadas en el año transcurrido, y 
con visita a algunos vestigios de la 
cárcel aparecidos con las excava-
ciones realizadas recientemente.

Todos los actos han sido orga-
nizados por la Plataforma por un 
Centro de Memoria de la Cárcel 
de Carabanchel.
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ACTOS INFORMATIVOS EN LA
CASA DE LA CULTURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ORCASITAS”,
POR PARTE DE SU AUTOR

FÉLIX LÓPEZ REY

El histórico líder vecinal, y ahora concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, hizo una amena 

exposición de la evolución de un barrio levantado 
en pleno barro con las manos de sus moradores 
en los años 60, hasta su transformación en un ba-
rrio digno para vivir.
Dicha transformación fue posible gracias a la lucha 

de unas vecinas y vecinos, que también participa-
ron activamente en el diseño de sus propias casas y 
el barrio, dando nombres singulares a sus plazas y 
calles.
La historia de aquellos años es la historia de mul-

titud de Asociaciones de Vecinos que nacieron hace 
cuatro o cinco décadas, y compartieron luchas por 
la vivienda, el asfaltado de calles y aceras, contra el 
fraude del pan y la carestía de la vida, y por la demo-
cracia en nuestro país.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE GEFREMA
DEDICADA AL FRENTE DE GUERRA

EN CARABANCHEL

El pasado día 15 de septiem-
bre tuvo lugar la presenta-

ción de la revista nº 40 del Grupo 
de Estudios del Frente de Ma-
drid (GEFREMA) “Los barrios 
de Madrid en guerra: Caraban-
chel” en un acto organizado por 
la AA.VV. de Carabanchel Alto 
junto con GEFREMA en el Cen-
tro socio-cultural García Lorca, 
que fue presentado por Fran 
(Karabanchel.com) y que con-
tó con la intervención de Javier 
Egido, socio de Gefrema y coor-
dinador de este número.

El ponente comenzó su interven-
ción explicando los fines de GE-
FREMA: el estudio de la Guerra 
civil en Madrid y la defensa y con-
servación de los restos de la gue-
rra. En la actualidad la Asociación 
se encuentra catalogando los ves-
tigios de la Guerra en Madrid Ca-
pital por encargo de la Dirección 
de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid. 

A continuación fue desgranando 
los diferentes artículos empezan-
do por “La sublevación de Cuatro 
Vientos de 1930”, realizado por 
Juan Manuel Riesgo, que trata 
sobre el intento fallido de la pro-
clamación de la República. “El 
incidente de Carabanchel y la su-
blevación del general Sanjurjo 
de 1932” que le costó el ingreso 
en prisiones militares al teniente 
coronel Julio Mangada, ha sido 
realizado por Arturo García Ál-
varez-Coque. “La sublevación de 
1936 en Carabanchel” por José 
Antonio Zarza que narra cómo fue 
abortado el golpe en el Campa-
mento de Carabanchel.

El artículo central “El frente de 
Carabanchel” por Javier Egido 
que da respuesta a su hipótesis 
de partida: ¿Intentaron los suble-
vados el asalto a Madrid por este 
sector? Explica el desarrollo de 
las principales acciones bélicas 
y la conformación de la línea del 

frente. “Santa Rita: de reformato-
rio para jóvenes a penal franquis-
ta” por Eugenio González Cruz y 
Javier Egido. “Zanjas antitanque 
de la Guerra civil en la Comuni-
dad de Madrid” por Javier Prade-
ra. “Un miliciano en Carabanchel” 
por Fernando Moreno Sanz. La 
vida del capitán José Sanz Martín 
contada por su sobrino. “El mitin 
de Comillas, Azaña y un arquitec-
to” por Isabelo Herreros. 
El acto terminó con un sentido 

homenaje a todos los vecinos y 
vecinas que han participado con 
su testimonio que llegó a su mo-
mento más emocionante cuando 
subieron a la tribuna las familia-
res del último teniente de Alcalde 
republicano de Carabanchel Alto, 
Daniel Claudio Baeza.

Los días 5 y 6 de noviembre tu-
vieron lugar dos rutas por los lu-
gares más notables de este frente 
de guerra en Carabanchel, que tu-
vieron una gran acogida e interés.

Javier Egido
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DESLUCIDAS FIESTAS DE CARABANCHEL ALTO

Por fin se pudieron realizar 
las fiestas del barrio, tras la 

pandemia de los años anteriores 
y la prohibición municipal del 
año pasado a celebrar un con-
cierto en el anfiteatro del parque 
de las Cruces.

Pero no podemos decir que hayan 
sido satisfactorias, las primeras 
que organizaba el actual equipo de 
gobierno de la Junta Municipal de 
Carabanchel.
A la solicitud de información que 

realizó la Asociación Vecinal, la 
respuesta fue muy escasa; sin co-
nocer los grupos que iban a actuar, 
los horarios de las actividades y la 
negativa a pagar parte de los gas-
tos de las bandas locales que otros 
años han actuado, las asociaciones 
del barrio no pudieron organizar-
se para realizar una propuesta de 
programa complementario, como 
en otras ocasiones.
La propaganda y la información 

visual al barrio ha sido nula; tan 
sólo un cartel con la programación 

entregado a las casetas el mismo 
día que comenzaban las fiestas; 
pero en las calles y locales del ba-
rrio no se ha visto ninguno, con lo 
que suponemos que para una gran 
mayoría de las vecinas y vecinos, 
estas fiestas no han existido por-
que no se han enterado. La difu-
sión era más necesaria que nunca 
tras el parón de años anteriores.
La colocación lateral del escena-

rio ha provocado que en el resto 
del recinto ferial, donde se ubica-
ban las casetas, no se pudiera ver 
ni escuchar las actuaciones que se 
realizaban, con lo que este espacio 
carecía de ambiente festivo.
Valoramos positivamente que 

haya habido actuaciones infanti-
les todos los días; pero tanto estas, 
como las actuaciones musicales, 
han sido manifiestamente mejora-
bles. Ha faltado algún concierto de 
grupo conocido.
Y lo más incomprensible, el vier-

nes y sábado una patrulla de la po-
licía municipal ordenaba cerrar a 
cal y canto todas las casetas a las 

12 de la noche, sin justificación 
conocida y mientras las terrazas 
de la Avda. de la Peseta y la Ca-
lle Salvador Allende permanecían 
abiertas. Nunca había pasado esto, 
y quienes se habían acercado a las 
fiestas no entendían nada.

No sabemos si esta decisión obe-
dece a una intencionalidad de car-
garse unas fiestas con larga tradi-
ción, que significan el reencuentro 
social de vecinas y vecinos, o sim-
plemente a la incompetencia de 
quien ha organizado las fiestas, la 
Junta Municipal de Carabanchel, 
ya que en otros lugares, como Alu-
che, el fin de semana la apertura 
del recinto ferial se prolongaba 
hasta las 2 de la madrugada o más. 

Bienvenidas sea la recuperación 
de las fiestas, y tanto la Asociación 
Vecinal de Carabanchel Alto como 
el resto de asociaciones del barrio, 
trabajaremos para que vuelvan a 
tener el carácter popular y partici-
pativo que han tenido otros años.

Asociación Vecinal de Carabanchel Alto
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IV FERIA DE LA TAPA EN CARABANCHEL ALTO

Entre los días 16 y 19 de junio pasado, y 
organizada por la Asociación de Vecinos, 

ha tenido lugar la 4ª Feria de la Tapa de Cara-
banchel Alto, en la que han participado un total 
de 18 establecimientos del barrio, algunos por 
primera vez.

La convocatoria, tras el parón de la pandemia, ha 
sido un nuevo éxito, con la participación de cien-
tos de vecinas y vecinos.
El veredicto popular ha determinado que el es-

tablecimiento GANADOR haya sido el bar LA 
BODEGA en la Av de Carabanchel Alto 86 con 
la tapa EL VOLCÁN; el segundo diploma ha co-
rrespondido al Bar CIEN en Av. Carabanchel Alto 
94, con la tapa LA TAURINA, y tercer premio ha 
correspondido al MESÓN LUCIO, en la plaza de 
la Emperatriz 13, con la tapa SOLOPEQUE.
La Feria no contaba con patrocinio alguno, y los 

gastos, muy escasos, fueron compensados por las 
aportaciones de los establecimientos participan-
tes, poniendo el trabajo de organización las perso-
nas voluntarias de la Asociación de Vecinos.
Con esta feria, igual que con otras muchas activi-

dades que organizamos, se pretende el fomento de 
la convivencia y relación entre vecinas y vecinos, 
HACIENDO BARRIO.
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SIGUE la lucha por
nuestra SANIDAD (PúBLICA)

Entre los días 16 y 22 de ju-
nio pasado, tuvo lugar una 

acampada en el Ambulatorio de 
Aguacate, para reivindicar la 
reapertura de las urgencias de 
los barrios.

Estas urgencias, llamadas Ser-
vicios de Urgencia de Atención 
Primaria (SUAPs) funcionan en 
los barrios y pueblos de Madrid en 
horario desde las 20h hasta las 8 

de la mañana del día siguiente, y 
las 24 horas los fines de semana y 
festivos, atendiendo enfermedades 
o pequeños accidentes, descargan-
do así las urgencias hospitalarias. 
Pero con la declaración de la pan-
demia, la Comunidad de Madrid 
cerró los 37 centros y todavía no 
los ha vuelto a abrir.

Esta acampada en Carabanchel 
cogía el relevo de otra realizada 

en Villaverde, con la finalidad de 
llamar la atención y presionar a la 
Comunidad por la reapertura, y en 
ella participaron cientos de perso-
nas del distrito que se fueron rele-
vando a lo largo de los días.
Con estas y otras movilizacio-

nes se consiguió la reapertura de 
las urgencias, pero…. sin personal 
suficiente, lo que las ha dejado en 
un completo caos. La lucha con-
tinúa.

Como ya todos sabemos, los 
centros de atención primaria 

y SUAP (Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria) de los dis-
tritos de Madrid no se han recu-
perado del desmantelamiento que 
sufrieron en 2020 a causa de la 
pandemia. Desde entonces siguen 
cerradas las urgencias de muchos 
centros y la consulta telefónica de 
entonces se mantiene debido a la 
merma de médicos de familia. 
Los sanitarios han sido desplaza-

dos o no renovados y miles de ve-
cinos continúan sin tener un mé-
dico asignado, derecho elemental 
que se nos está negando con la 

excusa de la falta permanente de 
personal. 
A raíz de las protestas organiza-

das de los vecinos, y quizás tam-
bién impulsada por las épocas de 
campaña electoral, la presidenta 
de la CAM en ya tres ocasiones 
ha prometido reabrir los servicios 
de urgencias de los distritos, pero 
hasta la fecha, siguen sin cumplir-
se dichos compromisos.
En las últimas semanas, ha sal-

tado a la palestra el proyecto en-
cubierto de unificar los SUAP de 
Madrid con los SAR (Servicios 
de Atención Rural) de los pueblos 
periféricos. Esto conlleva la inten-

ción de cubrir los 80 puestos de 
ambos servicios con el personal 
de los 37 puestos de los primeros. 
Además de ser materialmente im-
posible, se da por hecho que los 
turnos se cubrirán con horas extra, 
guardias dobles e incluso personal 
voluntario en algunos casos. Du-
rante las protestas de los sanitarios 
de estos días, encontramos testi-
monios de médicos que han sido 
trasladados de pueblos de la sierra 
norte hasta centros de Caraban-
chel o Latina, a más de 70 km de 
su anterior puesto de trabajo y de 
su domicilio. 
Estas condiciones precarias y 
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denigrantes de los profesionales, 
les empujan de forma descarada a 
emigrar a otras comunidades que 
les proporcionan más estabilidad, 
o a renunciar a la sanidad pública 
para acabar aceptando trabajos en 
clínicas privadas. 
Junto con el conjunto de sanita-

rios, los pacientes somos los máxi-
mos perjudicados en este proceso. 
Además de las carencias del servi-
cio derivadas del agotamiento de 
los médicos y falta de personal, se-
guimos expuestos a las decisiones 
inminentes de reducir el horario 
de los centros sanitarios. Gracias 
a las protestas, han ido retrasando 
esta decisión, pero sigue sin estar 
descartado el cierre de centros a 
las 18:00. 
Por supuesto, como suele ocu-

rrir con los problemas sociales 
derivados de la mala gestión, los 
más vulnerables son los núcleos 
urbanos de menor poder adqui-
sitivo. Las zonas donde hay más 
jubilados, o donde las familias no 
se pueden permitir un seguro pri-
vado, son las más demandantes de 
sanidad pública y contradictoria-
mente, las menos abastecidas por 

el gobierno de la CAM. 
Para entender quiénes son los be-

neficiados de esta situación, sólo 
tenemos que encender un rato la 
televisión y comprobar la cantidad 
ingente de anuncios de asegurado-
ras privadas que ofrecen cobertura 
médica a precios irrisorios. Ante la 
frustración de tener que esperar se-
manas para una primera consulta y 
meses para un especialista, la idea 
de la medicina privada a la carta es 
muy tentadora. Pero si investiga-
mos un poco más, y comprobamos 
que el precio de cualquier prueba 
o intervención quirúrgica en la sa-
nidad privada cuesta más del tri-
ple de la cuota anual que ofertan, 
rápido adivinamos que hay gato 
encerrado. 
En el corto plazo, este sistema 

roza la estafa, puesto que realmen-
te cuando se detecta una enferme-
dad grave, nos derivan a la sani-
dad pública para las operaciones 
y tratamientos “serios”. Pero el 
problema es que, a medio y largo 
plazo, forma parte de la estrategia 
de privatización de servicios de 
primera necesidad. 
Los madrileños no podemos per-

mitir que las personas con menor 
nivel adquisitivo, se queden fuera 
del sistema, desamparados ante 
enfermedades o accidentes. Sin 
la garantía de cumplimiento de 
los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Desde la asociación 
de vecinos, os seguiremos pidien-
do vuestro apoyo para defender 
nuestros centros de atención pri-
maria, porque el futuro de nues-
tros padres, pero también de nues-
tros hijos, depende de ello.
Al cierre de la edición de este 

número de “Nuestro Barrio” se ha 
celebrado en Madrid el día 13 de 
noviembre una multitudinaria ma-
nifestación (según cálculos de la 
organización, más de 670.000 per-
sonas) a favor de nuestra Sanidad 
Pública, demostrando una vez más 
que los vecinos y vecinas de nues-
tros barrios y pueblos queremos 
una Sanidad Pública de calidad 
y dotada de suficientes recursos 
humanos, materiales y dotaciona-
les y no un resquicio liberal más 
con el que puedan hacer negocio y 
lucrarse los amigos y allegados al 
actual gobierno de la Comunidad 
de Madrid.
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el futuro de cuatro vientos

Con el fin de la pandemia la 
actividad del aeropuerto 

de Cuatro Vientos ha “levanta-
do el vuelo” muy intensamente, 
hasta el extremo de ser el que 
más ha incrementado los vue-
los de todos los aeropuertos del 
país.

Por ese motivo a la asociación 
de Vecinos han llegado muchas 
quejas, y hace un año se formó 
una comisión vecinal para tratar 
el asunto y ver la manera de evi-
tar las molestias producidas por la 
contaminación acústica y atmos-
férica.
Dicha comisión, formada por ve-

cinas y vecinos del barrio de Cua-
tro Vientos y Carabanchel Alto, 
se ha reunido con responsables de 
AENA, de la Base Aérea y de la 
DG de Aviación Civil; con la in-
formación acumulada, se ha ela-
borado un texto, que pretende ser 
la guía de actuación vecinal. 
El 16 de octubre tuvo lugar la 

primera asamblea informativa en 
la que se dio a conocer dicho tex-
to, y se esbozaron las posibles ac-
ciones a realizar en el futuro para 
conseguir los objetivos fijados. 
Una de las primeras acciones es 
la recogida de firmas en apoyo a 
este documento, que exponemos a 
continuación:

LAS VECINAS Y
VECINOS DE
CARABANCHEL ALTO 
Y CUATRO VIENTOS,
EXIGIMOS LA
REDUCCIÓN
DRÁSTICA DE LAS
ACTIVIDADES EN EL
AEROPUERTO DE
CUATRO VIENTOS

PRESENTACIÓN

El Aeropuerto de Cuatro Vien-
tos se fundó en 1911, siendo por 
lo tanto el de mayor antigüedad de 
España y testigo de numerosas ha-
zañas aeronáuticas y depositario 
de importantes vestigios históri-
cos. Pero el desarrollo urbanísti-
co, en particular el diseñado por el 
PGOUM de 1997, lo ha convertido 
en un aeropuerto urbano, rodeado 
de zonas residenciales y equipa-
mientos (educativos y otros), que 
hacen incompatible su funciona-
miento con el bienestar de vecinas 
y vecinos.

Los responsables de dicha si-
tuación fueron quienes aprobaron 
estos planes urbanísticos (Ayun-
tamiento y Comunidad de Ma-
drid), pero también los gestores 
del aeropuerto, que no defendie-
ron en su día la incompatibilidad 
del uso residencial y aeroportuario 
tan cercano. Las familias que ad-
quirieron sus viviendas aspiran a 
poder vivir sin la contaminación 

acústica y medioambiental que 
ahora padecen, y que se encuentra 
en aumento.

Conviene recordar que Cuatro 
Vientos es uno de los aeropuertos 
de mayor número de operaciones 
de toda España, más de 60.000 en 
2021 (serían más por los acerca-
mientos a pista sin aterrizaje, que 
no se contabilizan), siendo ade-
más el que más incrementó esa ci-
fra comparada con 2019, y uno de 
los que mayor siniestralidad anual 
tiene (4 accidentes en lo que va de 
año).

El 90% de los vuelos que operan 
en Cuatro Vientos son de instruc-
ción impartidos por medio cente-
nar de academias de vuelo, lo que 
sin duda añade más peligro a di-
cha actividad, al estar realizando 
prácticas de vuelo por encima de 
viviendas. A ello hay que añadir la 
creciente actividad de los aerojets, 
tanto por aerotaxis o por naves 
que acuden a taller para revisión, 
lo que multiplica la contaminación 
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acústica y medioambiental.
Es decir, que el 90% de la acti-

vidad de Cuatro Vientos podemos 
considerarla no esencial ni de uti-
lidad pública, sino un simple ne-
gocio para las academias y AENA.
En la parte militar operan aerona-

ves de policía, tráfico, transporte 
de autoridades y para emergencias, 
siendo especialmente molestas las 
prácticas nocturnas que realizan 
los helicópteros del Ala 48.
Además el aeropuerto alberga 

una exhibición aérea mensual de 
la fundación Infante de Orleáns, 
cuyas acrobacias resultan tan es-
pectaculares como peligrosas, que 
no pueden realizarse encima de 
viviendas (se han producido acci-
dentes incluso mortales).

Ante esta situación, y el aumento 
más que justificado de las quejas 
vecinales,

RECLAMAMOS

-La anulación de todos los pla-
nes de ampliación previstos que 
no hayan sido derogados, ya que 
en ningún caso admitiremos una 
ampliación del aeropuerto, ni en 
capacidad de vuelo, ni estaciona-
miento
-Traslado de todas las academias 

de vuelo a otros posibles aero-
puertos alejados de zonas urbanas.
-Supresión de los talleres de ae-

rojets, actuales o futuros
-Traslado de la exhibición aérea 

mensual a otro aeropuerto que no 
conlleve el riesgo que significa 
Cuatro Vientos
-Traslado inmediato de las prác-

ticas militares de vuelo nocturno, 
y estudio del traslado del conjunto 
del Ala 48 a la base aérea de Geta-

fe, donde estaba previsto ubicarla.
-Medición exacta (y no por simu-

lación) de la contaminación acús-
tica y medioambiental en el entor-
no de Cuatro Vientos, tanto de la 
parte civil como militar.

Asociaciones promotoras y pri-
meras firmantes:
-Asociación de Vecinos de Cara-

banchel Alto (carabanchelalto@

aavvmadrid.org)
-Asociación de Vecinos de Cua-

tro Vientos (avcuatrovientos@
gmail.com).

NOTA: Los pliegos de firmas y 
documentación complementaria 
puedes conseguirlos en el local de 
la Asociación, o en la web:

www.carabanchel.org
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DAÑOS COLATERALES

Cubierto por una manta
Weimar
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Calles todavía con nombres franquistas 
en Madrid

El pasado 25 de octubre el 
Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid rechazó reponer los 
nombres democráticos, aproba-
dos sin ningún voto en contra en 
2017, en 6 calles madrileñas, a 
pesar de las movilizaciones y fir-
mas recogidas en estos últimos 
meses.
Por ejemplo el 8 de octubre, cen-

tenares de personas recorrieron 
la calle Maestra Justa Freire (hoy 
mal llamada del General Millán 
Astray) reclamando este cambio.
Se transcribe a continuación el 

comunicado emitido por la Plata-
forma por la calle Maestra Justa 
Freire, en la que participa nuestra 
Asociación de Vecinos, en rela-
ción con esta votación sobre los 
nombres de las 6 calles de las que 
informábamos en el número ante-
rior de esta revista.

EL BLOQUE DE
DERECHAS MANTIENE 
CON SUS VOTOS LOS 

NOMBRES
FRANQUISTAS DE 6
CALLES DE MADRID

Partido Popular (PP) y
Ciudadanos (Cs) cambian el 

voto que emitieron en 2017

“La mayoría del pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado una propuesta ciudadana, presentada por 
PSOE y Más Madrid, que pedía la restitución de los nombres democráticos de 6 calles, acordados en 2017 por 
el Pleno Municipal, y que el actual equipo de gobierno municipal repuso en sus denominaciones franquistas. 
Con esta decisión, colocan a la institución representativa de la ciudad en el lugar antidemocrático de la histo-
ria.
Destacamos la incoherencia mostrada por el grupo municipal de Cs, que ha votado en contra de los nombres 

por los que votó a favor hace 5 años, y la del grupo del PP, que en su día se abstuvo.
Mantendremos nuestra lucha por conseguir, para el imaginario colectivo, unos nombres dignos para las calles 

de Madrid, como los que hoy se proponían”.

Plataforma Calle Maestra Justa Freire
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mujeres olvidadas de la historia
JOSEFA WONERBURGER PLANELLS

Queremos recordar y rendir 
un homenaje a una mujer, 

que, como otras muchas, han 
sido olvidadas durante años, va-
mos a conocer a María Josefa 
Wonerburger Planells.

María Josefa Wonerburger fue 
una matemática española que de-
sarrolló sus trabajos de investiga-
ción en Estados Unidos y Canadá. 
Fue la primera mujer española que 
se le concedió una beca Fulbrihgt, 
son unas ayudas de estudio para el 
intercambio de titulares superiores 
estadounidenses y de los países 
miembros del programa (160 paí-
ses en total).
Para los amantes y entendidos en 

matemáticas, fue especialista en la 
teoría de grupos y en grupos de se-
mejanzas en el álgebra de Clifford, 
pero sobre todo fue conocida por 
sus desarrollos en álgebras de Lie
María Josefa nació en Oleiros (A 

Coruña) el 19 de julio de 1927 hija 
de Julio (su tatarabuelo paterno 
tiene origen alsaciano) y de Am-
paro, tenía una hermana pequeña; 
son los últimos años de la Monar-
quía de Alfonso XII y de la procla-
mación de la II República.
Su padre se ocupaba de la fundi-

ción familiar, negocio que le per-
mitía vivir con holgura. Su familia 
quería que M.ª Josefa estudiara 
una ingeniería para continuar con 
el negocio familiar, pero las mate-
máticas se cruzaron en su camino.
Realizó los primeros estudios en 

la ciudad gallega de la Coruña, 
en el Instituto Eusebio de Guar-
da, empresario y filántropo de la 

ciudad, tras acabar el bachillerato 
en 1944 se traslada a Madrid para 
seguir la carrera de Matemáticas 
y en 1945 comienza sus estudios 
en la Universidad Central de Ma-
drid, posteriormente Universidad 
Complutense, donde tuvo como 
profesor al físico aragonés Julio 
Palacios.
Se alojó en la Residencia de Se-

ñoritas de la calle Fortuny, primer 
centro oficial destinado a fomen-
tar la enseñanza universitaria para 
mujeres en España, dirigido por 
María de Maeztu. Permanecerá en 
ella durante toda la carrera. Salie-
ron muchas promociones de jóve-
nes que llegarían a ser destacadas 
profesionales.
En este tiempo, comenzaron los 

primeros contactos con matemá-

ticos de prestigio, entre los que 
se encuentran Ernst Witt y Julio 
Pastor, ambos invitados a impar-
tir conferencias en la universidad 
madrileña, que la propusieron di-
versas colaboraciones.

Entre 1950 y 1953 desarrollo sus 
estudios de doctorado, su padre fa-
lleció en 1951 y María Josefa pasó 
seis meses en Galicia acompañan-
do a su madre y hermana.
En 1953 se traslada a Estados 

Unidos para especializarse en ál-
gebra con una beca Fulbrihgt, fue 
en la Universidad de Yale donde 
leyó su tesis doctoral dirigida por 
Nathan Jacobson, uno de los me-
jores algebristas del momento.
Por falta de financiación tuvo 

que regresar a España, donde no le 
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convalidaron su titulo de doctora. 
Tuvo que volver a realizar cursos 
de doctorado, dirigida esta vez por 
el matemático Germán Ancochea. 
El instituto matemático Jorge Juan 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas la financió en 
esta etapa
Tras doctorarse, estuvo seis años 

en Canadá, consiguió una beca 
posdoctoral en la Queen Univer-
sity, y posteriormente un puesto 
como profesora en la Universidad 
de Toronto; fue la única mujer que 
ocupó un puesto de profesora de 
matemáticas; aquí dirige la tesis 
doctoral al conocido algebrista 
Robert Moody.  
En 1966 se traslada a los Estados 

Unidos, a la universidad de Buffa-
lo y al año siguiente en 1967 con-

siguió una plaza definitiva como 
profesora en la universidad de 
Indiana, donde permaneció hasta 
1983.
Por enfermedad de su madre re-

gresó a la Coruña con 56 años su 
carrera académica finalizó, pero 
no dejo de trabajar, publicó más 
de una veintena de artículos en 
revistas de relevancia internacio-
nal y dirigió ocho tesis doctorales; 
nunca abandonó sus libros de Ál-
gebra, trabajando por su cuenta y 
realizando colaboraciones puntua-
les en diversos ámbitos.

María Josefa fue sacada del olvi-
do gracias al empeño de su amigo 
Federico Gaeta y al trabajo que 
hicieron María José Souto y Ana 
Dorotea Tarrio Tobar, dos mate-

máticas de la Universidad de La 
Coruña.
María Josefa fue nombrada socia 

de honor de la Real Sociedad Ma-
temática Española en 2007 y doc-
tora honoris causa por la Universi-
dad de la Coruña en 2010.
Se crean en 2007 los premios 

María Josefa Wonenburger Pla-
nells para reconocer a aquellas 
mujeres gallegas en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología.

Desde 2011, en el Paseo de las 
Ciencias del parque Santa Mar-
garita, un monolito recuerda los 
logros de esta especialista en ál-
gebra.

Falleció el 14 de junio de 2014 a 
los 86 años de edad.
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PARQUE MANOLITO GAFOTAS: LAS OBRAS DE 
NUNCA ACABAR

Ya informábamos, en el nú-
mero de marzo de esta re-

vista, de las obras que se habían 
iniciado en el parque, tras 20 
años de luchas vecinales.
Unas obras anunciadas por el 

Ayuntamiento el 30 de noviembre 
del año pasado, y que iban a du-
rar 6 meses. Han pasado 12, y, a 
la fecha de cierre de esta edición, 
todavía no se han dado por finali-
zadas las obras, lo que da una sen-
sación de abandono que favorece 
su degradación y acumulación de 
basuras.
El 15 de noviembre pasado tuvi-

mos una reunión con la Concejala 
del Área de Obras, Doña Paloma 
García Romero y otros altos car-
gos, a los que les urgimos a fina-
lizar estas obras y la limpieza de 
todo, para que pueda ser usado ya 
por vecinas y vecinos.
Pero dado que las presentes obras 

no cubren todas las necesidades 
que un parque requiere, el Ayun-
tamiento, una vez que recepcione 
las obras y el terreno, debe aco-
meter nuevas obras que completen 
las deficiencias actuales y que ya 
eran conocidas.
Pera ello esta Asociación de Ve-

cinos llevará una serie de propues-
tas al Área competente el próximo 
mes de enero, y exigiremos que 
estas obras complementarias no se 
demoren lo que hasta ahora está 
siendo una “Historia Intermina-
ble”. Si tienes ideas para el parque 
que nos gustaría disfrutar, te su-
gerimos que nos las hagas llegar 
a través de correo postal o elec-
trónico, o directamente en nuestro 
local.

Alguna vez podremos decir que 
ya tenemos el parque soñado, pero 
está tardando demasiado.

DESAPARECEN LOS SETOS EN LA AVENIDA DE 
LA PESETA

Con motivo de la desaparición de los setos y plantas aromáticas en la mediana de la Av. de la Peseta, esta Aso-
ciación de Vecinos solicitó información al Ayuntamiento y esta ha sido la respuesta recibida:
“En contestación a la solicitud de información sobre la modificación significativa y la retirada de todas las es-
pecies arbustivas en la avenida de la Peseta, y tenida en cuenta la reclamación de la modificación de las zonas 
verdes de la Avenida de la Peseta, se informa que:
Girada visita de inspección a la zona verde indicada en la solicitud se comunica que en la actualidad se está eje-
cutando la rehabilitación integral de la mediana en la Avenida de la Peseta, que consiste en el levantamiento de 
toda la planta aromática existente debido a su estado de envejecimiento. Para dar mayor frescor a la zona verde, 
se procederá a la conversión tanto del terrizo como de la masa de aromática a pradera cespitosa.
Acompañando a esta transformación se realizará la plantación de pequeños grupos de arbustos de distintas es-
pecies, siendo la diversidad un valor importante de cara a su sostenibilidad en el tiempo.
Por lo tanto, desde la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes se informa que se tomaran las me-
didas adecuadas, de forma que estos hechos no se vuelvan a producir, lamentando el perjuicio que el servicio 
haya causado.
Para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Le saluda atentamente,
Firmado electrónicamente el 10-10-2022
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN
DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO”
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RINCÓN POÉTICO
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“ENJAULAMIENTO” DE SOPORTALES EN LA
COLONIA JUAN XXIII. CARABANCHEL ALTO

Dos tramos de soportales de la Colonia Juan XXIII fueron “enjaulados” por acuerdos de juntas de vecinos (portales 7 y 4) al 
activar un discutible soporte jurídico. Un acuerdo de máximos al no contemplarse otras opciones no lesivas para la población de 
la colonia. Sí lesivas en tanto se impide parcialmente la libre circulación de las personas.

 Se materializó el “enjaulamiento” adosando mallas metálicas en los laterales de los soportales y cancelas de uso privado 
en los extremos. Estos acuerdos de máximos expresan una posición conservadora al sobrevalorar la propiedad privada, la seguri-
dad y el orden, pero entendemos que corresponde a otras instancias del consistorio restablecer la convivencia ciudadana de ser 
esta la motivación.

 El citado “enjaulamiento” es una grotesca intervención en la configuración de una arquitectura que fue pionera, abierta y 
solidaria, modificando la esencia del proyecto arquitectónico tal y como fue diseñado y durante estos 80 años disfrutado. Nuestra 
colonia es una referencia y ejemplo paradigmático ampliamente catalogado en los estudios y textos sobre vivienda social de los 
años 50 y 60, y como tal debe ser entendida y conservada. Es llamativo y contradictorio que, mientras se producen estas interven-
ciones privatizadoras de los espacios sociales de la Colonia Juan XXIII sin que ninguna institución intervenga, precisamente uno 
de los premios COAM de interiorismo de 2019 se otorgase a una reforma de una vivienda de este conjunto arquitectónico.

 La colonia tiene como uno de sus principales atractivos los extensos y amplios soportales que cobijan los portales de las 
viviendas y los accesos a las tiendas (farmacia, ultramarinos, hostelería, servicios médicos, antaño papelería, etc.) que dan servicio 
a vecinos y vecinas. Bajo ellos se producen encuentros e intercambios sociales, guardan del clima adverso, ya sea sol o lluvia, y 
son una de las señas de identidad más importantes de ella. En una palabra, estos soportales de libre acceso y uso colectivo son 
un orgullo en un contexto en el que prima un tipo de urbanismo enfocado al paso individual y productivo.

 Otras valoraciones :
“Grupo de viviendas “Juan XXIII” (1963-66) 
Carabanchel Alto

 Este conjunto supone la culminación de la larga experiencia obtenida dentro del campo de la vivienda económica por 
Saénz de Oiza (que no participa en esta obra) y Romany en los años cincuenta, actividad a la que se incorporan posteriormente 
Mangada y Ferrán. Recoge también, directamente, ideas de un estudio que no llegó a pasar de la fase de anteproyecto: La ciudad 
satélite de Madrid “Horizonte”, obra de los cuatro arquitectos citados.

 Una de las preocupaciones fundamentales al proyectar esta ordenación fue la de construir un elevado número de espa-
cios comunitarios: al aire libre (plazas-patio), al aire libre cubiertos (soportales) e interiores (portales, pasillos, galerías de acceso, 
etc.), lo que planteaba la necesidad de establecer los tipos de viviendas capaces de conformar tales espacios. Se ha ido, pues, 
a la organización de espacios comunes claramente definidos y -en estrecha relación con ellos- a la búsqueda de soluciones de 
habitación capaces de materializar dichos espacios.

 Toda la obra es rica, por otra parte, en “ideas” e innovaciones, tanto en pormenores como en el conjunto (circulaciones, 
accesos, tipos de viviendas, detalles constructivos, solución de las últimas plantas de los edificios, etc. etc.), aspectos que no es 
posible analizar detalladamente y que hacen de este poblado uno de los trabajos más vivos y estimulantes realizados en España 
en los últimos años.

 Las 502 viviendas que integran este grupo han sido distribuidas en cinco unidades de habitación de unas 80 viviendas 
cada una. La población se calcula en 2.576 habitantes con una densidad de 797 habitantes por hectárea.”

 
 Texto sobre la Colonia Juan XXIII extraído del libro Guía de la arquitectura de Madrid, de Carlos Flores y Eduardo Amann, 

que seguramente no compartirían el despropósito del “enjaulamiento” culminación de las sucesivas clausuras de los espacios 
abiertos de esta colonia, que por otra parte no ha tenido la valoración adecuada de sus residentes.

 Esta información se trasladará a las administraciones que pudiera corresponder.
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 Arriba: fotografía de archivo.

Derecha y abajo: cierres ejecutados en dos 
tramos de los soportales de la

Colonia Juan XXIII de Carabanchel Alto.
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El pasado 18 de noviembre 
tuvo lugar la segunda jor-

nada de divulgación del yaci-
miento de Carabanchel. Igual 
que la primera jornada (en sep-
tiembre de 2019), el acto se cele-
bró de nuevo en el IES de Vista 
Alegre, que nos volvió a prestar 
sus instalaciones para este día.

Ya desde minutos antes de que se 
iniciara el acto, vecinos y personas 
interesadas en nuestro yacimiento, 
incluidos miembros de partidos 
políticos, comenzaron a llegar; fi-
nalmente el salón de actos resultó 
bastante concurrido, con un lleno 
de unos dos tercios de su capaci-
dad.
Tras la presentación se dio paso 

a las ponencias, que tocaron temas 
relacionados con el propio yaci-
miento y con toda la zona, entre la 

vía Carpetana y el metro Eugenia 
de Montijo, la avenida de los Po-
blados y la vereda de Aluche (lo 
que la plataforma Carabanchel 
Historia y Patrimonio ha dado en 
llamar “Carabanchel Zona 0”). 
Las ponencias fueron las siguien-
tes:
-Resultados de la actuación ar-

queológica asociada al plan de 
reforma interior en el APR 11.01 
“Cárcel de Carabanchel”. Rosa 
María Domínguez y Luis Hernán-
dez, arqueólogos responsables de 
la última excavación, expusieron 
la naturaleza de los hallazgos y 
remarcaron la importancia de la 
mina de agua de época romana, 
bajo lo que según el plan urbanís-
tico programado sería un vial que 
uniría la vía Carpetana y la aveni-
da de los Poblados. También des-
tacaron el curioso hecho de que, 

al menos en los puntos en los que 
se efectuaron las catas, no se han 
hallado restos medievales; esto 
supondría un salto entre la época 
tardorromana y la Edad Moderna, 
excepto por la presencia ya cono-
cida de la ermita de Santa María la 
Antigua, del siglo XIII.
-La ponencia de Carlos Caballe-

ro, presidente del Colegio Profe-
sional de Arqueología de Madrid, 
giro en torno al informe, elabo-
rado por un grupo de voluntarios 
y expertos en arqueología, que 
fue coordinado desde el Colegio 
y presentado a la Comunidad de 
Madrid para solicitar la declara-
ción del yacimiento como Bien de 
Interés Cultural.
-El historiador y recreador histó-

rico Juan Antonio Bermejo com-
paró los hallazgos romanos reali-
zados en varias áreas de la zona 

Futuro del yacimiento de Carabanchel:
segunda jornada divulgativa

Esperanza Redondo Morales
Carabanchel, Historia y Patrimonio
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sur de la ciudad de Madrid.
-Por último, el arquitecto y miembro de 

Carabanchel Historia y Patrimonio, Mi-
guel García Andújar, hizo un repaso de 
las distintas actuaciones sobre la zona, así 
como de los riesgos que el plan urbanísti-
co podría acarrear.
Tras las ponencias hubo un poco de 

tiempo para que los asistentes pudieran 
realizar preguntas; la mayoría de ellas 
dejaron patente el interés por las posibles 
consecuencias del plan de urbanización 
de la zona, e incluso hubo quien se plan-
teó si éste podría llegar a paralizarse.

En resumen, fue una jornada muy intere-
sante y divulgativa, de la que esperamos 
que los asistentes se marcharan con la 
idea de que es el momento de que todos, 
tanto vecinos como administraciones, lu-
chemos en la misma dirección por el futu-
ro de un yacimiento singular y realmente 
único en la ciudad de Madrid.
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Descuentos en
implantología y Ortodoncia.

Pídenos presupuesto sin 
compromiso.

Primera consulta gratuita

www.residentlive.es
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EDADISMO Y COMUNIDAD DE MADRID

Es previsible que esta palabra para una mayoría se 
haya oído por primera vez y se desconozca el sentido 
de la misma, para ellos se aporta una mínima infor-
mación:
 -Artículo de Jorge Berástegi (EL País): “(…) el 

gerontólogo Robert Buttler acuñó el término edadis-
mo para criticar la discriminación social de las perso-
nas de edad avanzada. El doctor José Manuel Rivera 
Criado expresidente de la Sociedad de Geriatría: “Su 
trabajo ayudó a entender que el edadismo es otra for-
ma de discriminación más como el machismo o el ra-
cismo”.
 Otras informaciones comparten similares posi-

ciones:
 -El doctor Rivera Casado: “El edadismo ha 

contribuido a crear un ambiente poco favorable para 
las personas mayores”. En una entrevista decía este 
doctor: “(…) la edad no debe ser criterio nunca en me-
dicina para nada… pero lo ha sido…ahora se ha reac-
tivado y eso no es admisible desde el punto de vista 
ético ni desde el punto de vista del sentido común.
 -“El edadismo se filtra en muchas instituciones 

y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan 

atención sanitaria y social así como en el lugar de tra-
bajo, los medios de comunicación y el cuerpo jurídi-
co.
 -La pandemia ha puesto de relieve la vulnera-

bilidad de las personas mayores. Hagamos que esta 
crisis marque un punto de inflexión en la forma que 
vemos y tratamos a las personas mayores. Tenemos 
que luchar abiertamente contra el edadismo y enten-
derlo como una violación de derechos humanos y pro-
fundamente enraizado en la sociedad.”
 
Con la información aportada sobre qué entender por 

edadismo puede concluirse que la Comunidad de Ma-
drid y su Presidenta son un reducto abanderado del 
edadismo y por ello en los primeros momentos de la 
Covid 19 abandonaron a los/as ancianos/as en las re-
sidencias sin la atención sanitaria debida por ello se 
comparte la necesidad de una comisión de investiga-
ción para conocer la verdad y la reprobación de Enri-
que Osorio vicepresidente de la Comunidad que llegó 
a decir que se reabrían las heridas de los familiares de 
los/as fallecidos/as y mejor abandonar la búsqueda de 
la verdad, de la justicia.
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BREVES
COMIENZAN LAS OBRAS DE LA AM-

PLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO 
HACIA ATOCHA

El 3 de agosto pasado se publicó 
una Orden de la Consejería de Trans-
porte e Infraestructuras por la que 
se adjudica el contrato de Obras a la 
UTE formada por Acciona, Dragados 
y Rober Infraestructuras por un total 
de 500.649.591,88 euros. El plazo 
de ejecución es de 42 meses, a partir 
del 1 de noviembre de 2022 en que 
deben iniciarse las obras.
Como decíamos hace años, nos en-

contramos “algún metro más cerca” 
de llegar a Atocha y Conde de Casal. 
Seguiremos vigilantes para que se 
cumplan estos plazos, ya de por sí 
muy retrasados respecto de las pro-
mesas iniciales que anunciaban es-
tar en funcionamiento en 2023.

ASESORÍA LABORAL EN CARABANCHEL

Continúa funcionando en el barrio una Aseso-
ría Laboral llevada por personas que aportan sus 
conocimientos de manera 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 dirección de correo 
electrónico: 
asesorialaboralatraka@gmail.com

HUERTO URBANO COMUNITARIO

Como es bien conocido, la Asociación de Ve-
cinos gestiona por concesión municipal un 
huerto comunitario junto al Pinar de S. José.
Las personas interesadas en participar de 

este proyecto tienen que dirigirse a la Asocia-
ción de Vecinos por teléfono o correo electró-
nico, y recibirán toda la información precisa.

TRAMITACIÓN INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)

En la Asociación de Vecinos se inició un servicio 
de ayuda a la tramitación del Ingreso Mínimo Vi-
tal en el momento de ponerse en marcha esta 
ayuda estatal, en Junio de 2020; desde entonces 
hemos atendido a centenares de personas, veci-
nas del barrio y otros cercanos, en colaboración 
con el Plan Comunitario de Carabanchel Alto. 
Una vez cubierta la urgencia de los primeros 
meses, y el mantenimiento de recursos y nuevas 
solicitudes, dejamos de prestar este servicio que 
ha durado 2 años y medio.
Consideramos que deben ser las administracio-

nes quienes se ocupen de poner los medios téc-
nicos y humanos para ayudar a las personas que 
menores recursos tienen, que por eso solicitan 
esta ayuda, y no suelen disponer de los aparatos 
necesarios para presentar la solicitud.
Precisamente el Ayuntamiento de Madrid ha 

habilitado unas oficinas a través de las que soli-
citar esta ayuda. Aunque la más cercana está en 
el barrio de Zofío de Usera (calle Juan Zofío 23), 
se puede contactar en el teléfono 919 038 664, 
o también por correo electrónico oipmadrid@
madrid.es. La Seguridad Social también tiene un 
teléfono de consulta, el 900 20 22 22.
Y en el barrio continúa prestando la ayuda el 

Plan Comunitario, con el que puedes contactar 
en el siguiente teléfono: 622 428 535.

INFORMACIONES DE INTERÉS DEL BARRIO

Si tienes interés en recibir por correo elec-
trónico las informaciones de interés que 
tienen que ver con nuestro barrio, nos en-
vías un mensaje a la dirección de correo 
electrónico 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.
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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.

EL LIBRO CARABANCHEL ALTO, HISTORIA DE UN
PUEBLO DISPONIBLE EN FORMATO DIGITAL

En el año 2002, con motivo de las celebra-
ciones 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/

PASARELA DE LA M-40

A iniciativa de la recién creada Aso-
ciación de Vecinos de Cuatro Vientos 
y con el apoyo de otros colectivos y 
asociaciones como la de Carabanchel 
Alto, se va a dirigir un escrito al Minis-
terio de Transportes para que sustituya 
pasarela peatonal que cruza la M-40 
entre las Piqueñas y el barrio de la For-
tuna, construyendo otra más amplia 
y con menos pendiente, que permita 
que el paso de los muchos peatones y 
ciclistas que cruzan por ella, se realice 
con mayor comodidad y seguridad.

VIAJE SOLIDARIO A FRAGUAS

El 12 de octubre salió de Carabanchel una comi-
tiva solidaria para apoyar a los habitantes de la 
aldea de Fraguas, en la provincia de Guadalajara. 
Dichos habitantes, que lo único que pretenden es 
revitalizar una de las zonas más despobladas de la 
península, están procesados por ocupación ilegal, 
con una pena de años de cárcel y multa superior a 
los cien mil euros.
El viaje estuvo promovido por la Casa del Barrio, 

y se realizó justo tres años después de otro tam-
bién desde Carabanchel con el mismo fin.

ENTIERRAN LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN DEL 
PARQUE DE LAS CRUCES

Por fin… han desaparecido los cables aé-
reos que atravesaban el Parque de las Cru-
ces.

…Y EMPIEZAN A RETIRAR DE LA CALLE LAS 
“CABINAS” DE TELÉFONOS PÚBLICOS




