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Mesa Vecinal de La Alhóndiga 

Comenzando el 2014 con ganas y energía, el día jueves 30 de enero se 

reunió la Mesa Vecinal para evaluar la “JORNADA DE CONVIVENCIA 

VECINAL: Nos vemos en las Canchas” que se realizó en diciembre y para 

planificar los pasos a seguir. 
 

Les adelantamos que seguiremos trabajando, haciendo incidencia política y 

con vecinos y vecinas para lograr: 
 

 La apertura de canchas deportivas de los centros educativos en 

horario no lectivo. 

 La construcción de pistas y espacios de juego polivalentes 

gratuitos en el barrio. 

 La incorporación de educadores y educadoras de calle en el 

barrio. 

 Mediando para la convivencia armónica en la Plaza de Rufino. 

 Animando a participar a toda persona interesada y abiertxs a 

Próxima reunión: jueves 13 de febrero a las 19:30 
 

¡¡Cuando hablamos del barrio y proponemos actuaciones,  

todas nuestras 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, 

Radio Ritmo, la Red de Apoyo Solidario y personas a título individual.   

 

¿Te animas? Seguro que tienes un montón de cosas que ofrecer 

Cada vez son más las socias y socios del 

Banco de Tiempo  con ganas de compartir 

sus saberes, sus habilidades y su tiempo. Si 

aún no eres del Banco, ven, infórmate, 

apúntate y pide tus intercambios.  

¡Ven a ser parte de esta red solidaria! 

Puedes ver lo que se ofrece y se demanda en: 

  Banco del Tiempo La Alhóndiga 

      NOS MUDAMOS 

 

Seguimos en la Calle 

Hernán Cortés, ahora en el 

número 11, primera planta. 

 

Tenemos nuevas oficinas, 

nueva distribución y nuevos 

espacios para Banco del 

Tiempo, Cambalache, para 

los talleres de conversación 

y alfabetización, para 

trabajar con los grupos Sol 

y para reunirnos tejiendo 

redes en La Alhóndiga. 

¡¡Visítanos!! 

La noticia del mes: 

 

La mudanza de local ha sido 

nuestra labor maratónica este 

mes, estuvimos trabajando a 

puerta cerrada los dos últimos  

viernes del mes, pero reabrimos 

el viernes 6 de febrero. 

 

Durante el mes de enero se han 

recogido 40 peticiones y se ha 

dado cobertura a 11 demandas. 

 

Se sigue necesitando:  ropa de niñx de 1 a 12 años,  

    ropa de abrigo,  

    radiadores,  

    sábanas y mantas. 
 

“Si los recursos son limitados, 

el compartir no tiene límites” 

CAMBALACHE 

Talleres de conversación  

y alfabetización  

 

Los talleres se realizan los 

lunes y miércoles de 17:30 a 

18:30 (niveles: avanzado y 

básico) y los martes de 9:30 a 

11:00 (nivel básico).  

 

Más de 20 mujeres de origen 

marroquí asisten 

semanalmente para 

conversar, aprender a leer y 

escribir de forma didáctica y 

divertida, en espacios de 

confianza y cercanía en los 

que pueden acudir con sus 

hijos e hijas. 

 

Grupo  

Cuatro Soles 

 

En enero se 

incorporaron 2 

mujeres al 

grupo para 

seguir 

trabajando en 

el proyecto 

productivo  

 

En las sesiones 

de enero ellas han trabajado: mapeo de 

Getafe con los sitios concretos donde van 

hacer la difusión, publicidad, plan de 

financiación y organización Interna.  

Talleres y trabajo con GRUPOS SOL 

"NOCHE DE ESPECTÁCULO  

PRESENTACIONES Y REPRESENTACIONES"  

Con el fin de seguir difundiendo el proyecto de la Red de Apoyo 

Solidario, que con tu ayuda el GES está financiando, organizamos el 

próximo sábado 22 de febrero a las 20:00 en el local de Ágora  un 

pequeño encuentro lúdico-festivo-solidario en el que daremos a conocer el 

proyecto y el trabajo que se realiza, tomaremos algo y lo pasaremos bien. 

Te pedimos que difuntas esta iniciativa entre tus contactos  

y esperamos contar con tu presencia. 

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, 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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