
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
2 de febrero – 14 de junio

Reunida la Junta directiva el 14 de junio del 2017, se trataron los siguientes temas:

De las sugerencias o propuestas expuestas en la anterior reunión éstos son los
avances;

 Creación de un grupo de consumo:
Con fecha 10 de febrero se convocó la 1ª  reunión y se  colocaron carteles en el
barrio.  De  ahí  surgió  un  grupo  de  unas  trece  personas  que  se  reúnen  en  la
Asociación para recoger los productos, en principio los martes a partir de las siete
de la tarde. 

 Protectora de Animales:
La protectora de animales Zarpas y Garras se ofreció para el control de la colonia
de gatos que hay en el barrio. Colocaron carteles pidiendo la colaboración de los
vecinos  para  proceder  a  la  captura -  21  de  marzo-.  Esta  actuación no se  pudo
realizar porque hizo mucho frío y los gatos no salían de sus escondrijos. Un tiempo
después  se  volvió  a  intentar  pero  las  gatas  ya  estaban  preñadas  por  lo  que  es
necesario que los gatos nazcan y pasen al menos un par de meses. A fecha de hoy no
sabemos nada más. 
No obstante, preocupados los padres porque los días ya son de verano y los niños
juegan más en el parque mandamos un correo al asesor de la Sra. Concejala de  la
Junta  Municipal  de  Carabanchel  explicándole  la  problemática  y  sugiriendo  la
urgencia de poner corcho en dicho parque. C/ Jacobinia 72,74.(28 de mayo)

 Solicitud de una visita de la Junta Municipal al barrio como en años anteriores. Nos
dieron fecha para el  8  de  febrero  2017,  acudió  el  asesor  de  la  Sra.  Concejala.
Recorrimos el barrio señalando los problemas más importantes y sobretodo la falta
de  accesos  para  vehículos  de  emergencias  y  salvamento. Todos  estos  incidentes
fueron enviados por email a su correo.

 Fiesta  de  la  Primavera  o  fiesta  Hanami;  se  prepararon  varias  actividades
relacionadas  con  la  floración  del  cerezo  para  el  día   20  de  mayo  pero
desafortunadamente ya no había flores para ese día,  unos días de viento las tiró. 
No obstante ese día se celebraba el “Running entre huertos” y conseguimos que la
organización incluyera  en  su  recorrido  nuestro  futuro  huerto,  se  les  recibió  con
pancartas y fruta y se intercambiaron experiencias (se pueden ver fotos en el blog,
en la pestaña de actividades).

 Actuar en el entorno de la ermita Sta. María la Antigua;
 Aprovechando que se va a adecuar la parcela para nuestro huerto en los terrenos
próximos al  metro Eugenia de Montijo  se  ha pensado también que se  mejore  el
acceso y entorno a la ermita, incluso todo el espacio abandonado comprendido entre
la  c/Pingüino  y  Monseñor  Óscar  Romero.  Se  realizaron  contactos  con  distintos
vocales  de  la  Junta  Municipal  y  decidimos  presentar  la  propuesta  a  los  Foros
Locales y a la mesa de presupuestos participativos que justamente comenzaba en el
mes de marzo. Se realizó una campaña de firmas y carteles por el barrio y un mes
después hemos sabido que hemos quedado en el segundo puesto  de las propuestas
presentadas en el Distrito de Carabanchel.
Ahora estamos en la fase Final, todavía no se conoce el resultado definitivo.



 Talleres  de  la  memoria  2ª  parte. Tras  una  valoración  del  profesional  de  forma
individualizada se realizó un segundo taller con una duración de tres meses; abril -
junio.

Propuestas para el próximo trimestre: septiembre-octubre y noviembre 2017.

El Centro de Madrid Salud nos comentó la posibilidad de realizar otros talleres a la
vuelta del verano que recojan las inquietudes de los vecinos,  se realizó una encuesta
entre los presentes del curso que se estaba impartiendo de memoria. 
Tal como se comentó en anteriores reuniones y una vez acordado como sería el taller
propuesto por la Bodega Vidal se realizarán unas jornadas de iniciación a la Cata
de Vino gratuitas en la Asociación que empezarán en el mes de octubre, los sábados
por la tarde y tendrá un precio simbólico por copa de 1,50€ para los socios y 3€
para  los  no  asociados.  Una  vez  vista  la  aceptación  en  el  barrio  se  fijará  la
frecuencia.
Alcorque  -alcornoque: es  una  actividad  lúdica  y  participativa  que  pretende
sensibilizar sobre la importancia de cuidar el espacio público. Los alcorques son
espacios de tierra donde crecen o crecían árboles y que tristemente sirven como
papeleras improvisadas. Durante esta actividad se actuará en tres alcorques de la
calle con plantas y protecciones de madera que pintaremos entre todos haciendo
también  partícipes  a  comercios  y  vecinos  de  la  zona  para  que  cuiden  su
mantenimiento tras nuestra intervención.
Taller de miel. Un taller que nos habla de las ventajas alimenticias y terapéuticas de
este  producto  y  concienciarnos  cómo están  desapareciendo  las  abejas  y  de  que
manera nos puede afectar. Cata de miel y taller de velas.

Otras cuestiones:

• Observamos un gasto mayor en la factura de teléfono debido a las llamadas al 010.



Destacamos los Avisa y servicios de incidencias y reclamaciones realizados durante
este trimestre. Recordar que tan solo indicamos el primer día del Avisa pero luego
hay un seguimiento y reiteración periódica no solo nuestra sino también de otros
vecinos a los que agradecemos su colaboración y animamos a todos los que nos
lean a que también lo hagan llamando al 010 o entrando en el  syr@madrid.es o
avisa madrid.

• 29 de marzo;  avisa nº 502/2017/23063 : palmera de gran envergadura supone un
peligro  para  el  viandante  por  la  cantidad  de  hojas  secas  que  pueden  caerse  y
presencia de insectos en los hogares. Con fecha 17 de abril nos comunican que se
está realizando la inspección y evaluación del arbolado en la C/ Parque Eugenia de
Montijo 62 y si lo estiman necesario se incluirá en el programa de arboricultura
correspondiente.

• 1 de abril; avisa nº 2875432:pino con orugas procesionarias.C/Parque Eugenia de
Montijo 22.  A fecha de hoy ya está resuelto.

• 17 de abril;  avisa nº502/2017/23063: ratas. Con fecha 25 de mayo nos comunican
que ha sido atendida la solicitud y se ha procedido a la revisión y nuevo tratamiento
del ese espacio en cuestión. Independientemente nos informan que se realizan tres
tratamientos anuales en los espacios públicos y alcantarillado para la prevención y
control de plagas.

• 17  de  mayo;  solicitud  parada  de  autobús  interurbano nº493,492,491,485,482.
Solicitamos  que  en  su  recorrido  de  vuelta  tengan  también  su  parada  en  una
marquesina que ya existe situada en la Avenida de los Poblados justo antes de que
gire hacia la plaza del Parterre. A fecha 21 de junio el consorcio de transportes nos
ha contestado que se van a llevar a cabo las gestiones pertinentes para proceder a
dicha autorización.

• 26  de  mayo;  nuevo  avisa  y  recordatorio  de  reclamaciones,  avisas  y  escritos
anteriores para la reparación de un socavón nº502/2017/37547. en un jardín que a
su vez con el tiempo está deteriorando la acera.  Parque Eugenia de Montijo 42. 
Por fín  lo han arreglado!!

• 10 de mayo; Avisanº2892756.; alcantarilla en la calzada en mal estado   Se trata de
la rejilla que está justo debajo del bordillo, se ha hundido y supone un peligro para
los  viandantes.  Frente  al  nº16 de  la  C/Jacobinia.  A fecha del  mes  de junio  nos
remiten  que  llamemos  al  Canal  de  Isabel  II.   teléfono  914804124  o  urgencias
900365365

• 26 de mayo:Seguimos igualmente por distintos canales intentando que se arregle el
acceso al parque que está frente a los repuestos Rialpa. El último avisa se realizó el
con carácter urgente.nº502/2017/46452.  Nos contestan que sigue en trámite y sin
cerrar.
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