
Red de Apoyo Solidario  

La Alhóndiga 

Boletín informativo 

Si quieres hacerte socix o colaboradxr del GES y del Proyecto, agrademos 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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Invitación 

Este próximo domingo 6 de abril celebraremos el PRIMER ENCUENTRO 

de socios y socias del Banco de Tiempo, será un espacio abierto, así que si 

aún no eres parte este es el momento para conocernos e inscribirte. 
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Ya somos más de  50 socixs  ven a celebrarlo 

Cambalache es una tienda gratuita 

que abre todos los viernes para 

ofrecer cosas que han dejado de 

ser útiles y necesarias para otras 

personas y recoge solicitudes de 

aquello que se necesita o quieras. 

CAMBALACHE 

 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 marzo Cambalache 

recibió 40 peticiones y dio respuesta a 15 

demandas puntuales.   

En los 4 viernes del mes que abrió sus 

puertas, Cambalache recibió la visita de 

51 personas. 

Por cambio de estación  y  para darle la bienvenida a la primavera 

el próximo viernes 11 de abril Cambalache sale a las calles,  

estaremos en la Plaza de Rufino, de 18:00 a 20:00 

PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 3 DE ABRIL  

a las 19:30 en la parroquia 

 

¡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 8 chavales del 

barrio (de 12 a 16 años), surgió el verano pasado para proporcionar 

actividades diversas a las y los chicxs del barrio, cuenta con el apoyo de 

la Mesa Vecinal que este mes colaboró en la gestión de autorizar los 

entrenamientos del equipo en la cancha del CEIP Miguel Hernández 

como actividad del AMPA y gestionó también la compra de las 

equipaciones necesarias.   

Nos alegra compartir con ustedes la noticia de que los chicos van 

primeros en la tabla y están muy animados, son un ejemplo de esos 

pequeños grandes logros del apoyo y la gestión comunitaria. 

Reunión convocada por la 

Mesa Vecinal con vecinos y 

vecinas de la Plaza 

El mismo jueves 13 por la 

tarde, en la Parroquia San 

Rafael, la Mesa Vecinal 

invitó a vecinos y vecinas 

de portales adyacentes a la 

Plaza para contarles el 

trabajo que se viene 

realizando e invitarles a 

sumarse a las actividades en 

pro de una mejor 

convivencia en la plaza.  

Acudieron 20 personas y 

fue un tiempo de diálogo 

interesante para conocer las 

diversas posturas, miradas y 

propuestas. 

Reunión con Concejal 

de Educación, Cultura 

y Deporte 

El día jueves 13 de 

marzo,  representantes 

de la Mesa Vecinal se 

reunieron con Pablo 

Martínez, Concejal de 

Educación, Cultura y 

Deportes para hacerle 

entrega formal de la 

carta de solicitud de 

“apertura de pistas 

polideportivas de los 

Centros Educativos y/

o construcción de espacios de juego” con 

852 firmas recogidas (44 folios)  

En la reunión se insistió en la necesidad 

de construcción de pistas deportivas, nos 

confirmaron que en el descampado de El 

Greco ya está aprobada la construcción 

de una pista polivalente con vallado de 

protección, zona infantil o zona para 

adultos, espacios de ocio, espacios verdes 

y alumbrado, que concluirá este 2014. 

Se intentará buscar una solución 

concertada para el acceso a la pista del 

Ciudad de Getafe en una próxima 

reunión con el AMPA y la dirección del 

CEIP. 

Insistimos en la importancia y necesidad 

de contar con educadores de calle, el 

Concejal prometió estudiar alguna forma 

de incluirlos en su programa, mediante 

subvenciones u otros recursos para 

después del verano. 

Mesa Vecinal de La Alhóndiga 

Este mes, en la línea de crear redes con colectivos y asociaciones locales, 

nos hemos reunido con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y 

con la Asociación Casa Colombia para conocer sus líneas de trabajo, sus 

proyectos y  para colaborar comenzando a trabajar en red. 

Dentro del convenio de trabajo con la Asociación Gali, con quienes 

coordinamos Banco de Tiempo, se ha derivado al hijo de una mujer que 

participa en actividades de la Red, para que participe en actividades 

lúdicas que haciéndose beneficiario de una beca completa. 

Dinamización de talleres 

TALLERES de CONVERSACIÓN y ALFABETIZACIÓN 
 

Continúan los talleres con mujeres. 

Los días lunes y miércoles de 17:00 a 18:00, grupos avanzado 

y básico;  y los martes de 9:30 a 11:00 el grupo básico. 

ASESORAMIENTO LABORAL 

Se proporcionó una pequeña guía y ayuda a una vecina del 

barrio sobre asesormiento laboral: elaboración curriculum, 

acceso y búsqueda de ofertas de trabajo en Internet. 

Cuatro Soles  

Durante este mes de marzo hemos realizado un seguimiento más informal del 

grupo. Ellas se siguen reuniendo los martes en nuestro espacio (Ágora) y nos 

realizan sus consultas. El 19 de marzo tuvimos la segunda reunión con el 

grupo y con la Asociación Otro Tiempo que las está asesorando legalmente.   

ACOMPAÑAMIENTO y SEGUIMIENTO 
 

Trabajamos con una persona que desea mejorar el emprendimiento laboral que 

ya tiene en funcionamiento, con ella hemos revisado las necesidades e interés de 

su negocio y comenzado a trabajar en las líneas de organización, gestión y diseño. 

...y salimos en el periódico local Mas Getafe, el 12 de marzo 
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