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PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 12 DE JUNIO  

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.   

Durante mayo el trabajo de la Mesa Vecinal se centró en los 

siguientes puntos: 

 Motivar a grupos de la Plaza de Rufino para que participen en las fiestas 

del barrio, como herramienta para acercarnos. 

 Seguimiento al tema de la apertura de pistas deportivas, que debían 

abrirse antes del verano. Al no recibir respuesta del Concejal Pablo 

Martínez hemos realizado llamadas, enviado correos electrónicos y 

cartas por registro esperando información y el cumplimiento de lo 

pactado. Finalmente estamos citadas para fines de junio. 

 Sobre el establecimiento 

del programa de 

educación de calle, que es 

una exigencia del barrio 

que también lleva 

adelante la Mesa Vecinal, 

se ha decidido presentar 

una solicitud y gestionar 

el tema también con la 

Concejalía de Asuntos 

Sociales, por lo que se ha 

pedido una reunión con 

la responsable. 

Mesa Vecinal de  

La Alhóndiga 

Cumplimos un año de trabajo 

Los últimos días de mayo recordamos que ya llevamos 12 meses con la 

puesta en marcha del proyecto Red de Apoyo Solidario y aunque la 

idea y los ánimos existían mucho tiempo atrás, es ahora, al ponernos en 

marcha que confirmamos algo que pensábamos, lo importante, necesario y 

fundamental del trabajo comunitario, de crear redes y facilitar las relaciones 

dentro del vecindario.  

No es difícil hablar de solidaridad y de lógicas comunitarias en  La 

Alhóndiga, pero hay que crear nuevos cauces y formas prácticas de llegar a 

la gente, facilitar su participación y romper las rutinas y dinámicas que el 

capitalismo y el consumo nos han impuesto. 

El trabajo lo hace la gente, son las personas que ponen energía, creatividad 

y ganas en reuniones, talleres, cursos, en los intercambios del Banco de 

Tiempo, en el compartir y reutilizar las cosas en Cambalache, en soñar y 

crear proyectos productivos en los Grupos Sol… y nosotras estamos 

contentas de poder colaborar con todo ello, confirmando que el aporte 

humano, la solidaridad y lo comunitario son ciertos y reales, que otra 

economía es posible y que otro mundo se está construyendo desde las 

personas y desde lo común.  

Así comenzamos el segundo año de trabajo, con ganas de fiesta de barrio, 

de encuentro, de sumar voces e invitarles a todos y todas a esta 

construcción y a estos sueños. 

Estuvimos reunidas con la gente de  Escuela Abierta,  

y junto con una persona del GES, les contamos 

nuestra filosofía, nuestras acciones, las varias áreas 

del proyecto y las acciones concretas en las que 

estamos trabajando en el barrio. 

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. 

ACOMPAÑAMIENTO en proceso 

legal y de difusión 

La Asociación Cuatro Soles 

continúa trabajando  y avanzando su 

constitución legal y todos los trámites 

pertinentes, actualmente siguen 

difundiendo y ofreciendo su trabajo y 

planifican para los siguientes meses 

talleres de capacitación interna y para 

otras mujeres. 

Los cursos/taller que organiza la 

Asociación Otro Tiempo  con nuestro 

apoyo y en nuestro local serán: 

“Creación y puesta en marcha de 

emprendimientos por mujeres” del 6 

al 13 de junio y el de “Herramientas 

TIC para la reinserción socio laboral 

de mujeres”, se suspende hasta 

después del verano. 

Puedes buscarnos también en: 

   Cambalache Alhóndiga 

 Reciclar lo que ya 

no utilizas. 

 Reduce el consumo 

y el gasto. 

 Recupera lo que 

aún es útil. 

 Reutiliza lo que 

tiene vida útil o que 

requiere arreglos 

Durante el mes de mayo Cambalache recibió 58 peticiones y                    

dio respuesta a 14 demandas puntuales.  

CAMBALACHE 

Volvemos a salir a la calle, el viernes 20 de 

junio estaremos en la Plaza de Rufino, con 

muchas cosas que cambalachear y muchas 

ganas de ver a la gente del barrio.    

¡¡Acércate a conocernos!! 

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. 

 

No olvides revisar 

nuestros TABLONES 

ACTUALIZADOS en el 

Centro Cívico de La 

Alhóndiga, en la 

Asociación GALI, en la 

Red de Apoyo 

Solidario y Facebook. 

Ya somos   
73 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. 

Este mes promovemos un nuevo 

INTERCAMBIO que anime a más gente 

Participamos en el VI encuentro 

de Bancos de Tiempo de 

Madrid y fue un interesante 

encuentro para tejer redes, 

aprender y aportar. 

¡Gracias a Parla por la 

hospitalidad! 

También estuvimos en el Centro 

Municipal de la Mujer (Getafe), 

en el Curso “Banco de Tiempo 

y Conciliación“ que imparte 

Andaira, contando que 

hacemos, la experiencia y las 

particularidades de nuestro 

Banco de Tiempo . 

SABÍAS QUE EL AYUNTAMIENTO.... 

 No reconoce a las comisiones que llevan más de 30 años organizando las 
fiestas de los barrios. 

 No contesta a las peticiones de reunión que hemos hecho junto con 
TODOS los barrios de Getafe para saber qué va a pasar con las fiestas, 
dando la callada por respuesta. 

 Hacen las actividades que consideran oportunas,  sin tener en cuenta a 
las personas que quieren realizar actividades desinteresadamente en su 
barrio, contratando a dedo empresas privadas que hagan un programa 
vacío de contenido. 

 No autorizó al Barrio de San Isidro a realizar sus actividades 
tradicionales (Caldereta, concurso de dibujos…) y la policía les “advirtió” 

con antelación de posibles multas de hasta 6000€ si las realizaban. 

 Quiere eliminar toda participación ciudadana con métodos 
antidemocráticos, empleando el desprestigio diciendo que queremos 
subvenciones y que estamos politizados. 

 Afirma hacer unas fiestas gratuitas y para ello emplea más dinero público 
que nunca. 

 Prohíbe la participación de los Clubs de mayores mediante llamadas 
telefónicas y técnicos municipales.  

Apoya y participa en las fiestas del barrio. 

¡Las fiestas son nuestras! 

En La Alhóndiga, después de seguir los mismos pasos que otros 
barrios, se ha conseguido llegar a dialogo y acuerdos con el 
Ayuntamiento para que las fiestas se realicen como hasta ahora, como 

siempre, “fiestas de Barrio organizadas por el Barrio” y seguiremos 

reivindicando este tipo de participación ciudadana abierta, horizontal y 
comunitaria.   

Compartimos información sobre las FIESTAS del barrio: 

LA ALHÓNDIGA 

ACTIVA         ALEGRE         COMBATIVA 

Del jueves 19 al domingo 22 estará 

abierto el Centro Permanente, 
un espacio que se retoma desde las 
Fiestas del Barrio de la Alhóndiga, en el 
que todos los colectivos, asociaciones y 
proyectos que están trabajando en el 
barrio y en el municipio, tendrán un 
espacio para contar qué hacen, difundir 
e informar. 

Un lugar esencial para visibilizar todo lo 
que se hace desde la sociedad civil y el 
interesante trabajo de nuestra 
comunidad, para animar a más y más 
gente a hacer barrio!! 

Estaremos en este espacio, entre muchos otros colectivos: el GES (Grupo de 

Economía Solidaria Caudal), la Red de Apoyo Solidario de la Alhóndiga, 

el Banco de Tiempo, CAMBALACHE  y la Mesa Vecinal. 
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