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“Probablemente de todos 

nuestros sentimientos el 

único que no es 

verdaderamente nuestro es la 

esperanza. La esperanza le 

pertenece a la vida, es la 

vida misma defendiéndose” 
 

 Julio Cortázar 

 Comenzamos el año con un par de 

propuestas de intercambios concretos: 

ENERO mes de Reiki y el día 28 Corte de 

pelo para niños y hombres.   

Este mes se han gestionando los siguientes 

intercambios: masaje, 2 clases conversación 

en inglés, 4 sesiones de yoga, clase de inglés 

básico, corte de pelo y diseño de logo. 

EN FEBRERO 

 Durante 

enero, en el 

marco del Proyecto se 

realizaron los talleres de: 

Conversación y alfabetización,  

lunes y  miércoles de 17:00 a 

18:30 y Costura, taller 

autogestionado, martes y 

viernes de 9:30 a 11:30, al que 

asisten una media de 10 mujeres 

de distintas nacionalidades. 

Talleres 

AGENDA 
Reunión MESA VECINAL  

Jueves 5 de febrero  18:30 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Reunión GES Caudal 

Jueves 12 de febrero 18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Taller de COSTURA 

Martes y Viernes de enero  9:30 a 12:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 9 y 23 de febrero  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cambalache 

Viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero  18:30 

Reunión grupo: viernes 20, 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

 Cambalache estuvo cerrado por fiestas 

y reabrió a partir del 9 de enero. Desde 

entonces acudieron una media de 17 

personas. Recibimos 76 solicitudes o 

pedidos puntuales y respondimos a 49 

demandas concretas. 

En la página del Facebook tenemos 

actualizadas solicitudes, ofertas concretas 

y urgentes. 

Taller de cocina para 
mujeres gitano rumanas 

Durante ENERO 

Mesa Vecinal 

La MESA VECINAL busca, propone  y 

pone en marcha acciones y actividades 

que faciliten y mejoren la convivencia del 

barrio. Actualmente priorizamos una 

demanda concreta: la Apertura de pistas 

de los colegios en horario no lectivo, 

específicamente la del CEIP Ciudad de 

Getafe,  pensamos que con esta iniciativa 

se mejorará la convivencia y garantizará 

el derecho al ocio y tiempo libre.  
 

¡Súmate a nuestra lucha, ven a las reuniones! 

Grupo de Economía Solidaria  
En la reunión de enero se 

presentó la previsión de 

fondos para 2015.  Las cuentas 

dicen que el Proyecto Red de Apoyo Solidario 

puede continuar hasta mayo. Nos parece 

prioritario y necesario tener una estrategia 

que permita tener fondos para garantizar su 

continuidad hasta finales del presente año. 

¡¡¡ASISTE a la próxima reunión!!! 

Le dimos la bienvenida al 2015 planificando nuevas actividades y 

talleres, animando intercambios en el Banco de Tiempo y dando 

prioridad al trabajo en red con la Mesa Vecinal y el Yo Sí Sanidad 

Getafe, creemos que es un buen momento para la incidencia 

política y el apoyar el movimiento del barrio... 

Se va a renovar la Junta Directiva de 
la Asociación de Vecinos de la 
Alhóndiga Nuevo Amanecer en su 
totalidad dejando abierta la posibilidad 
de presentar candidaturas.  Los plazos para presentar candidaturas 

son desde el día 1 al 16 de febrero, 
ambos inclusive. La Asamblea para 
constituir la nueva dirección de la 
Asociación será el día 4 de marzo.  

Encuentro socias y socios Banco de Tiempo 

Miércoles 25 de enero  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 
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