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Si quieres hacerte socix o colaboradxr del GES y del Proyecto, agradecemos tu 

interés y esperamos tus comentarios y sugerencias, puedes contactar con 

nosotras en la oficina de Calle Hernán Cortés 11, primera planta; en el teléfono 

654 822 802, en el email redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com 

Más información en nuestro Blog: http://redapoyosolidario.wordpress.com/  
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Verano en La Alhóndiga 

Julio y agosto fueron meses marcados no sólo por el calor sino por algunas 

de las actividades que se fueron desarrollando en el barrio. En las siguientes 

líneas te contamos brevemente nuestro trabajo este tiempo, más las 

actividades y propuestas que retomamos o iniciamos en septiembre.  Este 

trabajo sólo es posible con tu apoyo y tu implicación, así que si ves algo 

que te interese o anime no lo dudes y ven a participar con nosotras. 

 

N o  o l v i d e s 

revisar nuestros 

T A B L O N E S 

ACTUALIZADOS 

en el Centro 

Cívico de La 

Alhóndiga, en la 

Asociación GALI, 

en la Red de 

Apoyo Solidario 

y Facebook. 

Apúntate con nosotrxs 

para hacer el mundo 

un poquito mejor.  Seguro que tienes un 

montón de cosas que ofrecer … y  en 

septiembre prepárate que celebraremos             el 

Durante julio se ha realizado un 

intercambio (manicura y pedicura) y se 

han gestionado dos intercambios que 

se realizaran a partir de septiembre. 

Puedes buscarnos también en: Cambalache Alhóndiga 

Cambalache abrió sus 

puertas todos los viernes 

hasta el 18 de julio y 

luego nos fuimos de 

vacaciones.  

Sin embargo, como 

siguieron llegando cosas 

(ropa, enseres, muebles, 

etc.) no dejamos de 

repartirlas entre la gente 

que lo había solicitado 

previamente… y 

también se recibieron 

solicitudes. 

Durante julio y agosto Cambalache recibió  108 peticiones 

o solicitudes y dio respuesta a 75 demandas puntuales.    

Ponte en contacto con nosotras en la oficina de la Red de Apoyo Solidario, por 
teléfono o por email si necesitas algo concreto y/o si quieres traer y donar algo 
que ya no necesitas. 

CAMBALACHE 

PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 25 de SEPTIEMBRE  

a las 20.00 en la Plaza de Rufino 
 

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

Maraña, El Junior, El Orion, Asoc. Al falah, La Parroquia San Rafael y los grupos que 

participan en ella, Asoc. Gali,  la Red de Apoyo Solidario y personas a título individual.   

Tercer Encuentro de Convivencia 

El  jueves 17 de julio la Mesa Vecinal 

organizó un nuevo encuentro de 

convivencia en el que hubieron talleres 

varios para la infancia y la juventud, lxs 

niñxs hicieron carteles con alegres 

mensajes, para la plaza, en defensa de la 

buena convivencia, la interculturalidad, 

el derechos al uso del espacio público y 

a contar con espacios de deporte y 

juego.  La gente de la Asociación Al 

falah nos contó en qué consiste el 

Ramadán, lo que implica y nos 

invitaron a la hora de romper el ayuno 

a comer con ellxs delicias de la comida 

marroquí… las y los vecinos aportaron 

lo que pudieron y alrededor de una enorme mesa común no hubo nadie que 

se quedara sin comer y beber.  Finalmente, la gente de la asociación folklórica 

boliviana presentó un baile típico de su país cantando al ritmo de tambores, 

zampoñas y quenas con un séquito de niñxs bailando a su alrededor. 

Mesa Vecinal 

Obras, pistas, canchas en el barrio... Pese a que finales de junio la Mesa 

Vecinal se reunió con el Concejal Pablo Martínez quien confirmó que las pistas 

deportivas se abrirían antes del verano, hasta la fecha esto no se ha cumplido 

y a punto de terminar agosto tampoco vemos significativas obras de mejora 

en dicho espacio dentro del Colegio.  En el Greco las obras han comenzado 

pero no tenemos claro los espacios asignados al ocio y al deporte.  En 

septiembre la Mesa Vecinal retomará el papel de incidencia política frente a 

las autoridades locales que correspondan para que cumplan lo acordado. 

En septiembre y octubre: 

Grupo Getafe 

Junto a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y personas que trabajan 

en el área de salud, pretendemos iniciar en Getafe un grupo de acompañamiento 

a centros de salud y hospital para personas que se han quedado fuera del sistema 

sanitario, dentro del movimiento “Yo SÍ, Sanidad Universal”. 

Este colectivo, compuesto por usuarixs y trabajadorxs del Sistema Nacional de 

Salud, ha organizado un movimiento de desobediencia civil frente a la reforma 

sanitaria del Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de 

miles de personas al derecho de recibir atención sanitaria, el repago de 

medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias, para garantizar su asistencia. 

Queremos animar a más gente a sumarse para conformar el grupo en Getafe que 

haga acompañamientos, informe y recopile información a nivel local. 

La primera reunión está prevista para el 24 de septiembre. Te invitamos a que 

participes y si conoces a alguien que le interese no dudes en pasarle el dato. 

Mayor información en http://yosisanidaduniversal.net/ 

mailto:redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com
http://redapoyosolidario.wordpress.com/
http://yosisanidaduniversal.net/

