
REUNIÓN TERCER TRIMESTRE
8 de junio - 29  de septiembre .

Reunida  la  Junta  Directiva  el  29  de  septiembre, se  trataron  los
siguientes temas:
Durante este 3º trimestre;

De las sugerencias o propuestas expuestas en la anterior reunión ya
están  todas  encauzadas  a  falta  de  fecha  ya  que  hemos tenido el
parón de las vacaciones. Recordamos:

La creación de un blog.
El taller de jabones con aceite reciclado.
Solicitar  permiso  para  la  realización  de  un  mercadillo  de
trueque en el espacio que hay detrás de la iglesia.
Llevar al Registro de Carabanchel la solicitud de formar parte
del programa de huertos urbanos (26/6/2016).
Respecto a este punto ya hemos tenido noticias y nos hemos
puesto en contacto con el jefe del departamento de educación
ambiental para que nos incluyan en el programa del próximo
año.  Además  hemos  tenido  dos  reuniones  para  ubicar  la
parcela (15/7 y 23/9). Ahora nos faltaría presentar papeles y un
proyecto.

Respecto a los nuevos objetivos marcados para este 3ºtrimestre:

Se  han  realizado  los  siguientes  AVISA  MADRID con  su
respectivo seguimiento.

Rebaje del bordillo en la c/Jacobinia 72 donde existe una placa
para ambulancias y otras emergencias.
Poda de setos y limpieza de aceras; debido al calor se  está
acumulando  un  exceso  de  hojas  secas  y  polen  de  los
plátanos de sombra que hacen peligrar el andar de las
personas mayores.



Aprovechando  la  presencia  de  la  Técnico  de
Medioambiente (24 de junio) en las obras que se están
realizando en la c/Jacobinia se le comentó que tuviera
presente la creación de  rampas  pues hasta el momento
solo veíamos escaleras y la queja ante  los ruidos de la
radial  al  cortar  las  baldosas  del  pavimento  que
empezaban mucho antes de las 8:00h, incluso 7:30h.
También le recordamos la creación de una  pantalla de
árboles al final de la calle para crear sombra y absorver
un  poco  más  la  contaminación  de  la  Avenida  de  los
Poblados.
En septiembre mandamos un Avisa para que se pintara
todos los pasadizos (otra vez),

   Poda de ramas  de aquellos árboles que impiden ver la
luz de las farolas dando lugar a zonas muy umbrías.
Así mismo la falta de luz de tres farolas en la c/ Parque
Eugenia de Montijo nº52 y 54 y a la vuelta coincidiendo
con un pasadizo al lado de Cáritas.

   Riego automático mal dirigido inundando bancos y zona
de  juegos,  la  zona  está  frente  c/Parque  Eugenia  de
Montijo nº10 y el muro de la c/Jacobinia.

   Agujero  en  el  cesped, se  colocó  una valla  y  así  lleva
desde hace varios meses, c/Parque Eugenia de Montijo
nº42.

   Remate de acera  donde faltan baldosas,  al  final  de la
rampa nueva de la obra que se realizó en Jacobinia. Está
frente al nº56.
En  el  mes  de  agosto  se  llevó  una  solicitud  al  Registro  de
Carabanchel para poner en conocimiento la presencia de ratas
en el parque. Días depués vinieron para destruir madrigueras
y limpiar alcantarillas.





De éstos Avisa ya están arregladas las farolas, la poda de ramas,
las baldosas del final de la rampa y después de mucho insistir han
empezado con el acceso al parque frente a Repuestos Rialpa donde
el  pavimento  estaba  levantado  y  se  han  colocado  los  árboles
pantalla (diéciseis plátanos de sombra).

La  Comunidad  de  Madrid  nos  ha  contestado  tras  llevarles
(preocupados por su creciente aumento), un informe y censo de
las  cotorras  que  hay  en  nuestro  barrio  (mes  de  abril),  nos
comunica que las actuaciones se harán una vez se estudie la
solicitud del  municipio  que  lo  demanda y  siempre  que  haya
presupuesto.

PROPUESTAS  PARA  EL  PRÓXIMO  TRIMESTRE (octubre,
noviembre y diciembre).

Respecto al  tema de las cotorras queremos seguir insistiendo,
por  lo  que  mandaremos  copia  de  la  carta  recibida  de  la
Comunidad de Madrid solicitando una vez más que intervengan
para su control.
Se harán carteles informativos para la participación vecinal en
el  huerto  urbano  comunitario,  y  se  preparará  el  papeleo  y
proyecto.
Se van a colocar carteles de sensibilización en los contenedores
para que no se deposite fuera la basura y enseres, recordando
que disponen de un teléfono donde te lo recogen gratis (010),
evitando el impacto visual y desparrame a su alrededor.
 Se va a mirar la campaña Ponle Freno para que  arreglen los
pasos de cebra.
Coincidiendo con el otoño se realizará el Taller de setas u otro
que esté relacionado con la estación .
En cuanto a la Navidad, estaría bien hacer algo que alegre el
barrio, en principio se ha pensado en colocar unas luces en los
árboles,  en lo  que se  conoce  la  “Fuente  de los  patos”,  nos
informaremos de los requisitos y gastos.
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