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Asociación de Vecinos Lucero - C/ Alhambra 21 - 28047 Madrid
Tlf: 91 526 31 22 -  avvlucero@gmail.com  - www.avvlucero.org

Un saludo muy afectuoso de la Junta Directiva a todos los
vecinos del barrio Lucero y en especial a los socios de la Asociación.
Hacía mucho tiempo que desde la Asociación de Vecinos Lucero no
nos dirigiamos a los vecinos por este medio de papel. La existencia
de medios digitales nos facilita en todos los sentidos la comunicación
y la hace más rápida (si tienes correo electrónico y quieres recibir
nuestra información dirígete a avvlucero@gmail.com y te incluire-
mos en el listado). Sin embargo no queremos dejar de utilizar nuestro
viejo Boletín para comunicarnos con vosotros y os pedimos perdón
por haber dejado pasar tanto tiempo.

En esta ocasión os adelantamos parte de lo que vamos a tratar
en el encuentro que vamos a tener el 4 de marzo. Os contamos lo
que humildemente estamos intentando hacer los pocos que somos
junto con otras gentes y queremos recoger vuestras opiniones sobre
algunos temas que nos parecen importantes pero que no sabemos ni
podemos atender adecuadamente.

Es mucha la precariedad económica y de personas en que nos
encontramos y mayores las necesidades que han ido surgiendo en
nuestro barrio.

Nosotros, los que asistimos normalmente a la Junta Directiva
de los lunes (a las 19 horas) seguiremos intentando responder dentro
de nuestras posibilidades, pero si fuéramos más personas arrimando
el hombro podríamos seguir más temas y con mayor atención.

Finalmente en cuanto a la cuestión económica, qué decir. Se-
guimos resistiendo pero cada vez es más difícil. Necesitaríamos con-
tar con al menos 100 socios más para poder disponer de la
independencia necesaria para la labor que hacemos.

Las puertas de la “casa del barrio” que pretende ser la Aso-
ciación de Vecinos Lucero siguen abiertas a todos los que quieran
dedicar un poquito de esfuerzo a lo “común”, eso tan raro que es lo
contrario de lo “individual”.
Un abrazo

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Lucero

www.avvlucero.org

A MODO DE INDICE
En este numero os queremos

contar aquellos temas que seguimos tra-
bajando (Lengua y Cultura, sanidad,
fiestas,...); y algunos mas que hemos
iniciado impulsados por la situación ac-
tual (Lucero Solidario, Lucero Ac-
tivo,...).

También os hablaremos de otros
problemas que tiene nuestro barrio y
habría que ver si sacamos fuerzas y
apoyos para impulsarlos (cosas que no
funcionan, espacios en desuso, recortes
en el transporte, escandalos de derroche
como el centro de Alzehimer de Cuart
de Poblet,...).

Esperamos sea de vuestro inte-
res y os ampliaremos información en la
asamblea informativa el 4 de Marzo. 



Aquí seguimos, erre que erre con proyectos veteranos que mantenemos
y otros recién nacidos o incluso en gestación, que hemos decidido abordar
debido a la situación que vivimos con tantos recortes.
Entre los veteranos se encontraría nuestra apuesta en la defensa de la sa-

nidad publica, participando activamente en la plataforma a nivel de distrito
y también en la mas reciente creada en lo que era el area 7 sanitaria, en estos
momentos estamos difundiendo activamente la campaña contra las deriva-
ciones a la sanidad privada. También participamos en Latina Reverde, la
plataforma de nuestro distrito en defensa de la educación pública.
Seguimos un año más con el programa de Lengua y Cultura, sorteando

dificultades, usando el centro cultural tanto para las clases como para la lu-
doteca con los hijos de las alumnas. Continuaremos un año más con el taller
de historia de Lucero, ya tenemos un libro y los calendarios de los dos úl-
timos años, a parte de dos exposiciones, y también con las clases de infor-
matica para mayores y no tan mayores.
El Espacio de Encuentro Lucero sigue en la asociación, siguen con el

huerto urbano, al que se le abren nuevas posibilidades, con posible traslado
y crecimiento en superficie y criterios, así como, en colaboración con colegios a través de la Fundación Balia.

Queremos fortalecer el concepto de la asociación como Casa del Barrio y así incentivar el uso de la
misma por otros colectivos sobre todo juveniles (Scauts, Colectivo 103, Club Ciclista Lucero,...), el grupo de
teatro y lo que pueda surgir.

Y por supuesto seguimos con las fiestas tanto la de reyes como las del barrio, este año aun con mas di-
ficultades que el año anterior pero con un resultado mas que satisfactorio en lo compartido y vivido, no tanto
en lo económico.
Pues eso que aquí seguimos como decía Labordeta “aguantando el temporal”, con más años,  en algún caso mas
kilos pero con mucha ilusión por conseguir un barrio y una sociedad mas justa y solidaria.

No es el objetivo de la Asociación de Vecinos, pero nos sentimos orgullosos de haber impulsado el pro-
yecto de Lucero solidario por el que al menos 23 alumnos de primaria de colegios del barrio que están en una
situación económica grave tienen ahora la beca de comedor que les habían denegado el Ayuntamiento o la Co-
munidad de Madrid.
Esta iniciativa, que ha sido una llamada a la conciencia de los vecinos del barrio Lucero, ha tenido un notable
éxito. Más de 30 vecinos han respondido, cada uno según su capacidad y posibilidades, comprometiéndose a
realizar mensualmente sus aportaciones hasta finalizar el curso escolar en el mes de junio. Son cerca de 10.000
euros los necesarios para cubrir las 23 becas y ya los tenemos comprometidos. Pero no nos paramos ahí, porque,
desgraciadamente han surgido nuevas necesidades y seguimos necesitando nuevas aportaciones.
Sin duda hay más casos que no conocemos y a los que no podemos llegar pero creemos que este gesto testi-
monial ayuda a dejar en evidencia la ineficacia y olvido de los ciudadanos por parte de las administraciones
responsables.
La ayuda vecinal no es una solución definitiva ni pretende serlo,
el proyecto lo enmarcamos en la exigencia de un cambio en las
prioridades de la política económica que ponga énfasis en el
mantenimiento de los servicios públicos y del empleo estable y
con derechos, única forma real de mejorar las condiciones de
vida.
La reducción de las becas de comedor no son un “sacrificio ne-
cesario” para salir de la crisis, ni su existencia significa un de-
rroche de una sociedad que -según el relato de los culpables de
la crisis- “vivía por encima de sus posibilidades”. La alimenta-
ción, como la vivienda, la educación, la salud, etc. son derechos
básicos que deben ser facilitados y protegidos por los gestores
de lo público, en este caso el gobierno municipal y el autonó-
mico. 

ESTO ES LO QUE HACEMOS

LUCERO SOLIDARIO



Si te apetece participar en las tertulias sobre la historiES

Desde hace unos meses, teníamos en la asociación la inquietud de poder hacer
algo para para luchar contra el desempleo en el barrio. Después de darle unas cuantas
vueltas y de conocer otras experiencias en otros barrios, como Quintana o San Isidro,
se realizó una convocatoria con la intención de poder formar un colectivo de personas
desempleadas.
Con esta propósito comienza su andadura el grupo el 27 de enero, que recientemente
se ha asignado un nombre: “Lucero Activo. Grupo de Empleo”. Dicho grupo está for-
mado por un conjunto de hombres y mujeres desempleados/as que se están reuniendo
semanalmente para combatir su situación de manera colectiva.
Desde entonces, todos los lunes a las 10h. se reúnen en la asociación de vecinos en
torno a un café y trabajan la manera de agruparse para ofrecer sus servicios profesio-
nales al barrio y buscar empleo de manera conjunta. Dentro del grupo hay personas de

diferentes edades y sectores profesionales: diseñadores, contables, artistas, comerciales, administrativas, de
sector de la hostelería, del ámbito social, etc...
En las reuniones también se aprovecha para intercambiar información sobre cursos y ofertas de empleo, mul-
tiplicando de este modo sus canales de información. También se discuten otros temas de interés, como la manera
de mejorar el currículum o cómo intercambiar saberes entre los propios miembros del grupo (por ejemplo,
idiomas).
El grupo está abierto a quien quiera participar, lo único que hay que hacer es acudir en el horario de las reu-
niones. Eso sí, teniendo claro que no es un lugar al que llevar el currículum para que te ayuden a buscar empleo,
sino un grupo de trabajo en el que buscar soluciones colectivas.

“LUCERO ACTIVO. GRUPO DE EMPLEO”.

VUELVE EL TALLER DE HISTORIAS DE LUCERO

Si te apetece participar en las tertulias 
sobre la historia del barrio, 

traer tus fotos antiguas, compartir recuerdos...
¡Acude a la asociación!

Miércoles 12 de marzo a las 11.30
Nos reuniremos cada 15 días. 

¡QUÉ VERGÜENZA DE DESPILFARRO!
Un resultado añadido de las injustas medidas de recortes es la existencia en nuestro barrio de edificios,

construcciones y solares abandonados o en desuso. Pasemos revista a los
más significativos.

En la calle Quart de Poblet se terminó de construir ya hace más de
tres años un necesario Centro de Atención a enfermos de Alzheimer. Como
no se dotó de personal y medios se dejó en “barbecho” y sin vigilancia y ha
sido asaltado por ladrones y vándalos que lo han dejado destrozado. Dinero
tirado a la basura, no al construirlo sino al no dotarlo y cuidarlo. 
De igual manera podríamos hablar del antiguo campo de fútbol de la calle
Alhambra (antiguo Racing Garvin). Tras “enterarse” que el terreno es mu-
nicipal, lo dejan abandonado y se llena de infraviviviendas. Finalmente, tras
desalojarlas vuelve a quedar sin uso.

Y por último, el solar de la calle Hurtumpascual, previsto para el
Conservatorio Teresa Berganza y que ahí está, o el solar de la calle Carlos
Fuentes con Alhambra (el del antiguo Casino del barrio) que sigue espe-
rando que se construyan viviendas y un local para la Asociación de Vecinos.

¡No les dará vergüenza presumir de administradores! Si no saben
hacerlo que se vayan.

CCEENNTTRROO DDEE AALLZZEEHHIIMMEERR 
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SOBRE EL USO DE ESPACIOS SIN USO

También compartimos con vosotros la preocupación por
temas que tenemos atascados, hemos dejado aparcados o han
surgido en un momento dado y no hemos sabido como afrontar,
pero que suponen retos de denuncia o actuación, pero  para abor-
darlos se necesitaría contar con mas gente.

Deficiencias en las calles: Estado de Aceras y Pavimento,
limpieza, heces de perros, puntos limpios, alumbrado, ratas, otras
colonias de animales. tema amplio y que enlazaría con la cam-
paña que hicimos de los puntos negros, aquella en la que marca-

mos los baches y que algún resultado dio, habría que ver si se retoma la misma campaña o se le da otro enfoque.
Dentro del siguiente encuadre entraría el titulo de este epígrafe; Uso de espacios que no se usan. entre

los que encuadraríamos que hacer con el Razcing Garvin, que como ya sabréis se encuentra en una situación
lamentable, y totalmente inutilizado desde que se procediera al desalojo y se sembrase el campo de agujeros
que han convertido el mismo en la replica de un campo minado. 

Antiguo Casino del barrio, ya lo conocéis También, es la parcela de la calle Luis Pando con Alhambra
que actualmente se encuentra vallada, el plan negociado con el ayuntamiento no tiene visos de efectuarse y ten-
dríamos que estudiar como lo desatascamos.

Solares públicos (Conservatorio de música y danza en Hurtumpascual con Carlos Fuentes, zona estan-
cial en Concejal esquina con Alhambra, etc.)

Seguridad y convivencia (ruidos, actividades molestas, botellones, vandalismo, problemas de comuni-
dades, morosos, molestias de mascotas,… grupos radicales o fachas, …)

Otros temas: terminación de la cuña verde Cuña Verde mantenimiento publico de la misma y demás
zonas verdes del barrio,…

Recortes en el servicio de autobuses.
A partir del lunes 30 de septiembre, 18 líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de

Madrid (EMT), sufrierón una reducción en el servicio a prestar, con lo que las esperas en las paradas serán aún
más largas. Las líneas que afectarían al Barrio Lucero son la 36, 39, 138. y a partir del cuatro de noviembre se
sumo la linea 31 la mas emblemática del barrio lucero que desde que dejo de tener cabecera en la Plaza de la
Achicoria(el parque Alhambra era conocido como el parque del 31) ha visto deteriorado su servicio de manera
escandalosa.

El deterioro del servicio prestado por la EMT a los vecinos y vecinas de Madrid, se viene produciendo
desde el año 2010, al principio los justificaban por la caída del número de viajeros, pero el servicio ya no puede
soportar más recortes sin verse deteriorado gravemente y poniendo en peligro el servicio público prestado a las
vecinas y vecinos de Madrid. 

Además, el Consorcio Regional de Transportes , ha tomado la decisión, de hacer desaparecer en el mes
de octubre del año pasado, el denominado servicio de Metro-Búho, que es la Red de autobuses nocturnos que
circulan en superficie por los recorridos de las líneas de Metro. Asimismo y en la misma fecha, las 2 líneas noc-
turnas circulares que prestaban servicio en fin de semana y
vísperas de festivos, también deJarán de hacerlo. a lo que su-
mamos la reducción de horarios los fines de semana.

Habría que sumar los recortes de frecuencias en el
metro y el deterioro del mantenimiento que sufrimos espe-
cialmente los usuarios de la line 6 de metro.

Todo esto, después de que en dos años, las vecinas y
vecinos de Madrid, hayamos sufrido subidas de tarifas del
transporte público madrileño. (2012; Mayo y Septiembre,
2013; Febrero.Febrero 2014). 

El transporte publico es un servicio básico esencial,
como demuestra su consideración como tal a la hora de regu-
lar los servicios mínimos en caso de huelga, defendamoslo.  
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RECORTES EN EL TRANSPORTE PUBLICO EN LUCERO


