
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
15  de junio – 21 de noviembre

Reunida la Junta Directiva el 21 de noviembre del 2017, se trataron los siguientes temas.

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

 El  Centro  de  Madrid  Salud  continuará  impartiendo  los  talleres  de
“Envejecimiento activo y saludable” en nuestra asociación. Empezaron el día
17 de octubre y está completo.
Los talleres de  “Alimentación,  actividad física y salud” se impartirán en el
centro de Madrid Salud. El 13 de noviembre con la inaguración de una ruta
saludable  por  el  parque  de  las  Cruces  se  informó a  todos  los  que  quieran
participar en especial a los que tienen problemas de obesidad incluidos niños,
en este  programa.  Más información en la Asociación o en el  propio centro
Madrid Salud c/ Eugenia de Montijo nº90.

 Cata de vino. La primera tuvo lugar el 28 de octubre. 
 “Alcorque – alcornoque” , Una vez informados de los requisitos para realizar

esta  actividad,  se  ha  decidido  llevarla  a  cabo  más  adelante  cuando  el
Ayuntamiento  la  coordine,  ya  que  como experiencia  piloto  todavía  no está
claro de quien sería la responsabilidad en caso de que hubiera un accidente.

 “Taller de miel”, no ha dado tiempo a organizarla.

Nuevas propuestas para el próximo año :

➢ Como  punto  a  resaltar  por  su  importancia,  a  finales  del  mes  de  enero  se
convocará a los vecinos en una reunión para tratar entre otros el tema de la
accesibilidad de los vehículos de urgencias y bomberos a los edificios. 
Además de:
Recordatorio de las actuaciones y actividades que se hacen o se pueden hacer en
la asociación, 
Estado de cuentas de estos dos últimos años y
La necesidad de una mayor colaboración por parte de los vecinos para que entre
todos podamos ir mejorando el barrio.

➢ “Taller abraza un pulpito” realización de pulpitos a crochet que se donarán a
hospitales para familias con bebés prematuros. Ya tenemos una voluntaria para
enseñar a los vecinos que se quieran apuntar, la asociación pagará los gastos
de hilo.

➢ Taller para reciclar aceite; esta vez se realizará Jabón para lavadora.
➢ Agustín Vidal impartirá un taller esta vez para niños sobre El gusto y el olfato.
➢ También  se  ha  ofrecido a  dar  un curso  de  formación  a  desempleados  de

cuarenta horas de  Enología, cata y vinos. Por las tardes de 20:00 a 22:30h.
Dos días a la semana.

➢ Yoga para tus ojos, un taller para aprender a mejorar y fortalecer la visión.



TODOS ESTOS CURSOS SON GRATUITOS Y SE IMPARTEN DE FORMA TAMBIÉN
GRATUITA.

AVISAS E INCIDENCIAS MAS DESTACADOS:

• A la vuelta del verano y tras ver el abandono del barrio respecto a parques y
jardines se realizó una campaña de firmas durante tres semanas, recogiendo
casi  6oo  firmas  que  se  llevaron  a  la  oficina  de  Registro  de  Carabanchel
solicitando una mayor presencia y asiduidad del servicio de parques y jardines,
incluyendo fotos y una exposición detallada de los problemas que hay.
También  nos  hemos  puesto  en  contacto  con  el  periódico A  voces  de
Carabanchel para cubrir la noticia y hacer más fuerza en nuestra denuncia.

• En octubre nos contestan desde la Junta Municipal al correo que se mandó con
fecha  28  de  mayo,  que  ya  se  están  llevado  las  gestiones  pertinentes  a  la
limpieza y frecuencia de la arena del parque infantil de la C/ Parque Eugenia
de Montijo nº 72,74  donde la presencia de gatos resultaba un problema por su
número. Se ha firmado un convenio con La protectora “zarpas y colmillos”
para que realice el control de la colonia felina y respecto a la sustitución de
arena por corcho, desde Medio Ambiente nos indican que no lo contemplan
porque causa más daños que beneficios.
En  el  mes  de  noviembre  la  Asociación  se  ha  puesto  en  contacto  con  esta
protectora y nos confirman que ya han sido esterilizados 13 gatos y dados 2 en
adopción.

• El avisa con fecha 10 de mayo nº 2892756; alcantarilla en calzada en mal
estado frente al nº16 de la C/Jacobinia, ya está arreglada.     

• El  avisa  con  fecha  26  de  mayo  nº  502/2017/37547;  socavón  en  jardín  y
levantamiento de acera C/Parque Eugenia de Montijo nº42, ya está arreglado.

• 7  de  noviembre:  Avisa  nº3171699  quitapintadas  en  varios  túneles;  de
C/Jacobinia.Ya están pintados   

Estamos en espera:
• 7 de noviembre; avisa nº 3171765 nido de cotorra delante del colegio Parque

Eugenia de Montijo.  
• 8 de noviembre. Se ha llevado al Registro una solicitud para que se cambie la

acera  de la C/ Parque Eugenia de Montijo nº 40,42,44,46 y Jacobinia nº 60,
62,64. Por encontrarse en un estado lamentable.       

• Se ha solicitado a través del Registro, una reunión con la Junta Municipal para
tratar el problema de la falta de acceso para los vehículos de urgencias.


