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Junio… mes de fiesta 

El mes que termina estuvo marcado por las fiestas del barrio, por la energía 

y las ganas en la organización, en la apuesta combativa por reivindicar 

actividades para el barrio y desde el barrio, por la consigna de defender 

como derecho la organización propia… nuestros días estuvieron 

contagiados por estas ganas y estas actividades, ahora te lo contamos. 

Por un barrio activo, alegre y combativo.  Construyendo barrio.  

Alhóndiga 2014 

PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 10 DE JULIO  

a las 20.00 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.   

En junio la Mesa Vecinal se vistió de fiesta y realizó... 

 Incidencia Política: Después de varias reuniones de seguimiento sobre la 

apertura de pistas deportivas se concluyó que se abrirían antes del verano; 

al inicio de junio y sin noticias al respecto volvimos a solicitar hablar con el 

Concejal Pablo Martínez. El jueves 26 nos reunimos con él y nos informó 

que las pistas se abrirán, pero no hay fecha determinada, tienen por 

resolver temas de seguridad y horario de cierre.  Nos informaron del inicio 

de obras en los dos coles el barrio, que comienzan ahora y concluirán en 

febrero 2015 (5 fases).  Las esperadas pistas del Greco también comienzan 

a construirse en breve. 

 Tercera Jornada de 

Convivencia:  Se realizará el 

jueves 17 de julio, y para ese día 

invitamos a participar a colectivos 

y vecinxs nacionales y 

extranjerxs, para tener un tiempo 

ameno en el que abordar 

interculturalidad y convivencia.  

Te invitamos a participar, ven a 

compartir un rato divertido. 

Mesa Vecinal de  

La Alhóndiga 

 

No olvides 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. 

¿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. 

Entre los intercambios a destacar o que se están gestionando, 

tenemos:  iniciación en guitarra, conversación en inglés, 

apoyo en asignaturas inglés (bachillerato) y lengua. 

Anímate a solicitar un intercambio, cada vez se amplia la 

oferta y es la oportunidad de conocer y compartir tiempo 

con alguien vecinx del barrio. 

¿Sin planes para el verano?   

Te proponemos intercambios que dan 

más gusto y  más ganitas con la llegada 

del calor...para disfrutar al máximo 

nuestro tiempo  

Fue una experiencia enriquecedora para el 

grupo de mujeres que participaron 

interesadas en ampliar su desarrollo 

profesional y personal en las redes sociales, 

así como su participación activa en 

agrupaciones, asociaciones y Pymes. 

El curso/taller se realizó el espacio que tiene la Red de 

Apoyo Solidario en Ágora, los días 6, 10 y 13 de junio. 

Impartido por Charo Marcos 

Asociación OTRO TIEMPO 

TALLERES de CONVERSACIÓN y 

ALFABETIZACIÓN 

Con el inicio del verano y del mes del 

Ramadán, los horarios cambian: 

Grupo avanzado y básico los días 

lunes y miércoles de 12:00 a 13:30 

La Asociación Cuatro Soles continúa trabajando  y avanzando en su 

proyecto.  En estos meses varias de las integrantes han conseguido trabajos 

(permanentes o temporales) en dignas condiciones de trabajo y van saliendo 

adelante.  Para el próximo 

viernes 4 de julio, tiene 

programado el PRIMER 

ENCUENTRO DE SOCIAS 

Y SIMPATIZANTES de la Asociación, 

espacio en el que presentaran próximos 

talleres de capacitación. 
Nuevo Grupo Sol que desde 

principio de mes viene 

trabajando y ya ha puesto en 

marcha su idea productiva. 

Invitamos a que animen a toda persona 

o grupo que pueda estar interesadx en 

iniciar una idea emprendedora a 

acercarse a la Red de Apoyo Solidario. 

En junio salimos de excursión por el barrio con 

el grupo de mujeres que participa en los 

talleres de conversación y alfabetización; 

visitamos la Biblioteca Almudena Grandes y el 

Centro Cívico, para conocer sus actividades y 

los cursos que ofrecen.  También se visitó la 

exposición de fin de curso y varias señoras 

están animadas en participar el próximo año 

en algunas actividades. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Puedes buscarnos también en: 

   Cambalache Alhóndiga 

Cambalache también participó en las 

Fiestas del barrio compartiendo en la 

merienda del sábado 21 unos deliciosos 

pinchos de fruta con chocolate que fueron 

degustados por niñxs y adultxs.  Fue un 

gusto compartir ese rato distendido y 

demostrar que las fiestas y el barrio lo 

hacemos todas y todos nosotrxs. 

Durante junio Cambalache recibió  21 peticiones o solicitudes y dio respuesta 

a 8 demandas puntuales.   El horario de verano es viernes de 18:30 a 20:30. 

El viernes 20 de junio estuvimos cambalacheando en la Plaza de Rufino, 

compartiendo momentos agradables con vecinas y vecinos del barrio. 
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 

FIESTAS de La Alhóndiga 

El GES (Grupo de Economía Solidaria 

Caudal),  la Red de Apoyo 

Solidario de la Alhóndiga, el Banco 

de Tiempo, CAMBALACHE y la 

Mesa Vecinal; participaron en el 

Centro Permanente, espacio que 

estuvo abierto de jueves a domingo de 
fiestas en el Paseo Alonso de Mendoza; 
contando qué se hace en el barrio e 
informando. 

LA  ALHÓNDIGA 

ACTIVA ,  ALEGRE   

y   COMBATIVA 

Las fiestas reivindicaron 

demandas del barrio 

Las necesidad de pistas 

y espacios deportivos 

públicos y gratuitos 

sigue siendo una 

exigencia del barrio. 
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