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Carabanchel, un distrito^ desbordado!

Joaquín G. Ponte
(PSOE)

«Lentitud y extrañas
modificaciones»

El concejal socialista ex
presidente de la Junta Muni-
cipal de Carabanchel, ha
acusado al actual equipo de
gobierno de centro derecha
«de pasividad y lentitud y ex-
trañas modificaciones, en
proyectos que había plantea-
do el PSOE en este distrito y
que ya estaban aprobados y
a punto de ponerse en mar-
cha cuando en junio de 1989
llegaron estos señores».

Dijo García Ponte que em-
pezó por declararse «contra-
rio total al sistema de darle la
patada en la puerta para ha-
cerse con una vivienda», que
el más grave de los proble-
mas que afectan a Caraban-
chel es el del chabolismo.
«Actualmente quedan en
este distrito 135 chabolas, en
tres puntos importantes,
como son Arroyo Valdecela-
da, Josefa Fernández Butaga
y la calle La Vía. Había un
plan de desaparición de esas
bolsas de deterioro urbano
que ya no tenían que existir,
pero se cogió dinero del des-
tinado a ese plan, para la
operación asfalto, que costó
1.800 millones de pesetas, y
las chabolas ahí están».

Joaquín García Ponte afir-
mó que las modificaciones
de los proyectos ya aproba-
dos cuando el centro-dere-
cha llegó al Ayuntamiento
son constantes, y puso como
ejemplo el de la urbanización
de la calle Zaida, que ha sido
dejado a un lado por el equi-
po de gobierno, para hacer
antes el de la zona deportiva
del antiguo Canódromo,
«porque da más imagen y
nos acercamos a las eleccio-
nes».

El ex presidente de la Jun-
ta Municipal de Carabanchel
citó como problema impor-
tantísimo el del tráfico.

Uno de los más populosos distritos madrileños,
el de Carabanchel, a la otra orilla del río Manza-
nares, tiene sus orígenes en dos pequeños pue-
blos denominados antiguamente de Arriba y
Abajo y que luego fueron el Alto y el Bajo, o
como siempre dijeron los madrileños: «Los cas-

Madrid. Isabel Montejano
ticísimos Carabancheles.» En los entonces férti-
les campos de estos pueblos, hoy invadidos por
el urbanismo, los labradores cultivaban los más
célebres garbanzos de la historia de la gastro-
nomía, por ser indispensables en el puchero
para condimentar el típico cocidito madrileño.

Por su buen clima, los muchos
sotos y arboledas y las excelen-
tes vistas que se disfrutaban so-
bre la Villa, pronto fueron lugares
elegidos por la Corte y la noble-
za para pasar las temporadas en
las que el calor apretaba lo suyo.
Además, los Carabancheles con-
taban con historia, desde la que
se remontaba a la época de ro-
manos y árabes -cuyo testimo-
nio arqueológico está en el Mu-
seo Municipal-, al hecho de que
en el siglo XVIII residieran allí
importantes personajes, como
Francisco Cabarrús, fundador de
la Banca de San Carlos, y su
hija Teresa, famosa por su belle-
za y tan influyente en la Francia
revolucionaria.

Al final de la calle más comer-
cial del distrito, General Ricar-
dos, se alza la tapia de la finca
de la Reina María Cristina, que
luego fue del marqués de Sala-
manca, creador del barrio de su
nombre. En Carabanchel Alto es-
tuvo la residencia de Manuel Go-
doy que hoy pertenece a una Or-
den religiosa y que había cons-
t ru ido para Carlos IV el
arquitecto de Ciempozuelos Ven-
tura Rodríguez. Un moderno
conjunto residencial se levantó
sobre el solar del palacio y los
jardines de los condes de Monti-
jo, cuyas fiestas era famosísimas
y frecuentadas por Próspero Me-
rimé y don Luis Napoleón Bona-
parte, que aprovechó la ocasión
para tirarle los tejos a Eugenia
de Montijo en una de aquellas
fiestas, y la hizo, por la vía del
matrimonio, Emperatriz de los
franceses.

Colonia de la Prensa
Algunos hotelitos, llamados

ahora chalés, de la Colonia de la
Prensa, quedan todavía, aunque
se han levantado edificios más
altos. Se construyó a iniciativa
de un grupo de profesionales
madrileños y fue aquella la pri-
mera Ciudad de los Periodistas
que hubo en Madrid. Se conser-
van la portada monumental mo-
dernista. Allí vivió el último alcal-
de de Carabanchel Alto, cuando
era pueblo, el periodista Rafael
López Izquierdo, cronista munici-
pal.

A la plaza de toros de Cara-
banchel, la de Vista Alegre o «La
Chata», que inauguraron en
1908 Bombita, Machaquito y el
mexicano Gaona, iban los madri-
leños castizos en tranvía.

En 1948, se incorporaron los
Carabancheles al Ayuntamiento
madrileño pasando a ser distrito.

El distrito, hoy
El distrito de Carabanchel

está, en opinión del concejal pre-
sidente de la Junta, Manuel Mar-
tínez-Blanco Mejía, bien dotado
de zonas verdes y equipamien-
tos deportivos, sector que cobra-
rá mayor relieve con la construc-
ción de un velódromo, sobre un
proyecto considerado como el
mejor de Europa.

En cuanto a los equipamientos
deportivos, destacan el polide-
portivo de La Mina, que es el
más grande, el de Pan Bendito y
veinte instalaciones básicas dis-
tribuidas por los barrios. Cuentan
con dos campps de fútbol impor-
tantes, el del C.D. Carabanchel y
el de Puerta Bonita, además de
otros más pequeños. Sobre el
campo del Carabanchel existe
un proyecto de reconstrucción.
Se irá a la remodelación total y
las obras comenzarán en breve.
Se ha dado comienzo a la cons-
trucción de un velódromo en el

antiguo canódromo de la Vía
Carpetana.

También destacó Martínez-
Blanco la gran cantidad de co-
mercio minorista existente. El
Plan General recoge una zona
de 3.000 metros cuadrados en
Carabanchel Alto para construir
un centro comercial, lo que, con-
tando con otro proyectado en el
limítrofe distrito de Latina (en
Aluche), dejaría la zona sur bien
dotada de grandes superficies
comerciales.

Está en proyecto la construc-
ción de un centro cultural en el
barrio de Comillas y otro de ter-
cera edad en Carabanchel Alto.
El equipo de gobierno de centro-
derecha quiere dotar de estos
centros a todos los barrios del
distrito

Las zonas verdes
De las 69 zonas verdes que

ocupan 111,29 hectáreas, el Par-
que Sur, el de Las Cruces y el
de San Isidro, son los más im-
portantes, sin olvidar otros como
el Eugenia de Montijo y gran nú-
mero de pequeñas plazas o rin-
cones ajardinados. La ampliación
del Parque Sur y San Isidro con-
vertirá al primero en uno de los
más importantes de Madrid y su-
pondrá una gran mejora para el
distrito. En el Parque Sur se va a

Manuel M. Blanco (PP)
El presidente de la Junta Mu-

nicipal de Carabanchel, Manuel
Martínez-Blanco, ha dicho que
los dos puntos negros y más
conflictivos del distrito, son el
chabolismo y la delincuencia y
ha culpado de ambos al conseje-
ro de Política Territorial Eduardo
Mangada por no cumplir con el
Plan de realojo, y a la delegada
del Gobierno, Ana Tutor, que
tampoco cumple lo que promete
cuando visita el barrio del Pan
Bendito.

«El IVIMA -dijo Martínez Blan-
co- no ha terminado el Plan de
Remodelación proyectado hace
años. Precisamente Pan Bendito
es el barrio donde más inciden-
cia tiene el problema del chabo-

= = E l concejal
«Mangada y Ana

lismo y donde, como consecuen-
cia, se dan todo tipo de delin-
cuenc ias , la ad ic ión a la
drogodependencia y el fracaso
escolar».

Afirmó el presidente de ¡a Jun-
ta Municipal de Carabanchel que
«es posible que esta situación la
recibiera el PSOE como herencia
cuando entraron a gobernar,
pero han pasado muchos años,
el IVIMA ha incumplido los pla-
nes previstos y la remodelación
de Pan Bendito, que debería ha-
ber terminado en 1985, está sin
concluir. No veo otro responsa-
ble que Eduardo Mangada y que
esos residuos de chabolismo son
el origen de esos focos de delin-
cuencia que se producen en Pan
Bendito».

El equipo de gobierno va a
crear un CAD (Centro de Aten-
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