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PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 8 DE MAYO  

a las 19:30 en la Plaza de Rufino 
 

¡Cuando hablamos del barrio y proponemos actuaciones,  

todas las voces son importantes! 

Actualmente la mesa vecinal la forman: AMPA Ciudad de Getafe y Miguel Hernández, La 

Maraña, El Junior, El Orion, La Parroquia San Rafael y los grupos que participan en ella, 

Asociación Gali la Red de Apoyo Solidario y personas a título individual.   

Equipo de futbol sala de 

chavales del barrio 

El  equipo de futbol sala 

“Magreb United” 

integrado por los chavales 

del barrio (que cuenta con 

el apoyo de la Mesa 

Vecinal), no sólo ha tenido 

un brillante desempeño en 

la Liga en la que ha 

jugado, sino que se han 

proclamado ganadores.  

Estamos muy orgullosxs de 

todos y cada uno, son una 

excelente representación 

del barrio y de lo que se 

puede lograr poniendo 

ganas y empeño en ello. 

¡¡FELICIDADES!! 

Reunión 

Gestión apertura de pistas  

CEIP Ciudad de Getafe 

El día lunes 7 de abril,  representantes de 

la Mesa Vecinal se reunieron con Pablo 

Martínez, Concejal de Educación, 

Cultura y Deportes, con la Directora del 

CEIP Ciudad de Getafe, y con 

representante del AMPA de dicho 

Centro para gestionar la apertura de las 

pistas, reclamo antiguo y ampliamente 

apoyado por todo el vecindario. 

En la reunión se confirmó la apertura de 

las pistas al público con un horario 

determinado, que comenzaría antes del 

verano y se trató las diversas formas de 

gestionar esta apertura, como temas de 

limpieza, seguridad, horarios y 

actividades. 

El Ayuntamiento ha confirmado las 

obras en el CEIP Ciudad de Getafe (y 

también CEIP Alhóndiga), 

durante estas vacaciones, 

que incluirán la adaptación 

para que estas pistas sean 

de aprovechamiento y uso 

público. 

Creemos que es un gran 

logro del trabajo de la 

Mesa Vecinal y del apoyo 

del vecindario, al que 

estaremos dando 

seguimiento e iremos 

informando. 

Mesa Vecinal de  

La Alhóndiga 

TALLERES de CONVERSACIÓN y ALFABETIZACIÓN 
 

Continúan los talleres con mujeres. 

Grupo avanzado y básico los días lunes 17:00 a 18:00 

y miércoles de 17:00 a 19:00 (horario ampliado) 

Grupo básico los martes de 9:30 a 11:00. 

 

JORNADA PARA COMPARTIR  

El miércoles 9 de abril, tuvimos 

una Jornada para compartir, 

fueron un par de horas en las 

que disfrutamos de un espacio 

ameno y distendido, con las 

alumnas de los talleres de 

conversación y alfabetización. 

Ellas invitaron a las profesoras 

del programa de Alfabetización 

de la Parroquia al que algunas 

también asisten y llenaron mesas 

con dulces, pasteles y bebidas 

típicas marroquíes. 

Lo pasamos tan bien y todo 

estaba tan delicioso que ya 

planeamos repetir. 

ACOMPAÑAMIENTO en proceso de búsqueda 

de empleo 

Acompañamos y facilitamos las herramientas 

para la búsqueda de empleo por internet con 

una de las mujeres más activas y participativas 

del barrio.  Este trabajo pone en relieve la 

necesidad de trabajar, principalmente con 

mujeres, el conocimiento y uso de herramientas 

informáticas para acceder al mercado laboral. 

Este mes, en nuestro Boletín, encontraras el informe de lo realizado el mes 

de abril y también algunas de las propuestas de actividades y encuentros 

para los próximos días. Gracias por leernos y por difundir nuestras 

actividades.   

Puedes buscarnos también en: 

Cambalache Alhóndiga 

Nuestros 

objetivos son: 

 Reciclar 

aquello que 

no se 

utiliza. 

 Reducir el 

consumo y 

el gasto. 

 Recuperar 

lo que aún 

es útil. 

 Reutilizar lo 

que tiene 

vida útil o 

que 

requiere 

arreglos 

Durante el mes de abril Cambalache recibió 48 

peticiones y dio respuesta a 16 demandas puntuales.   

El viernes 11 de abril estuvimos en la calle, en la Plaza 

de Rufino, intentando dar fin con el stok de invierno.   

CAMBALACHE 

En coordinación con la Asociación Otro Tiempo organizamos los cursos/

taller “Creación y puesta en marcha de emprendimientos por mujeres” y 

“Herramientas TIC para la reinserción socio laboral de mujeres”, que se 

realizará en la Alhóndiga a fines de mes de mayo y principios de junio.  

Estamos pendientes de confirmar fechas para comenzar la difusión, si estas 

interesadx o conoces a alguien, ponte en contacto con nosotras. 

 

No olvides revisar nuestros TABLONES ACTUALIZADOS con los intercambios 

que se ofrecen y se demandan.  Tenemos tablones en el Centro Cívico de La 

Alhóndiga, en la Asociación GALI, en la Red de Apoyo Solidario y Facebook. 

Ya somos   69 socixs  ¡apúntate! 

¿Te animas? Seguro que tienes un 

montón de cosas que ofrecer … no lo 

pienses más y apúntate con nosotrxs a 

hacer un poquito el mundo mejor. 

El domingo 6 de abril, en el Centro Cívico de La 

Alhóndiga, se realizó el PRIMER ENCUENTRO 

de socias y socios del Banco de Tiempo 

Después de dar la bienvenida a nuestras socias y socios, tuvimos un 

tiempo para presentar y explicar esta iniciativa del barrio.  La jornada 

fue amena y divertida con presentación de bailes orientales, 

exhibición infantil Muévete, cuentacuentos, varios talleres en vivo 

como: acupuntura, hipopresiva, punto, arcilla. Toda la gente bailó al 

ritmo de la zumba y antes de irnos compartimos también la deliciosa 

comida que las y los socios trajeron para compartir.  

¡Gracias a todas y todos por su participación! 
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