
RESUMEN DEL AÑO 2013 DE LA WEB DE AVIB

ENERO

VillaVerde se llena de ilusión con la Cabalgata Popular 2013
Lunes 7 de enero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1288 

Averías  y  recortes  dejan  a  oscuras  la  periferia  y  los  principales 
accesos a la capital
Lunes 14 de enero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1293 

La Consejería de Sanidad vuelve a escudarse en la crisis para rechazar 
el centro de salud de Butarque
Lunes 21 de enero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1304 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral de AVIB
Miércoles 23 de enero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1307 

Las  Cabalgatas  Populares  piden  una  reunión  con  Ana  Botella  para 
exigir que el Ayuntamiento conceda los permisos y colabore con los 
vecinos que las promueven
Miércoles 23 de enero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1306 

FEBRERO

Resumen de la Asamblea General Ordinaria de AVIB
Domingo 3 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1316 

Ana Botella contesta al informe sobre el Parque Lineal diciendo que no 
dispone de recursos económicos
Martes 5 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1319 

Fotos de la fiesta de Carnaval de Butarque: “La Guerra de los 
Recortes”
Lunes 11 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1324 

ADIF responde con evasivas a la petición de dar un uso vecinal a los 
pabellones de RENFE
Lunes 11 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1325 
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Las administraciones tienen previsto gastar 191 millones en construir 
el Centro de Regatas para Madrid 2020
Sábado 16 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1330 

El  Ministerio  de  Fomento  tampoco  quiere  saber  nada  de  las 
instalaciones ferroviarias en el barrio
Sábado 16 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1328 

Reunión  con  la  Dirección  General  de  Participación  Ciudadana  para 
exigir que el Ayuntamiento conceda los permisos de las Cabalgatas 
Populares y de los eventos promovidos por los vecinos
Sábado 16 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1329 

Avib vuelve a pedir actuaciones para recuperar un tramo del Parque 
Lineal
Sábado 16 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1333 

Vecinos critican el Centro de Regatas de Madrid 2020
Sábado 23 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1337 

Resumen de la reunión con la directora de Bibliotecas
Lunes 25 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1339 

Resumen de la reunión con la Consejería de Transportes
Jueves 28 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1347 

Resumen de la reunión con la Demarcación de Carreteras de Madrid
Jueves 28 de febrero de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1348 

MARZO

Se  pone  en  marcha  el  grupo  Stop  Desahucios  Villaverde  con  AVIB 
como una de sus sedes
Sábado 2 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1349 

Resumen de las últimas reuniones mantenidas por AVIB
Martes 5 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1350 
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El 10 de marzo asamblea sobre la Sanidad Pública en Madrid y en 
nuestro barrio
Jueves 7 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1343 

14 de marzo, concentración en el centro de Salud Los Rosales
Domingo 10 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1353 

Villaverde en defensa de la sanidad pública
Jueves 14 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1359 

El huerto del barrio comienza a tomar forma
Viernes 22 de marzo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1363 

ABRIL

El  precio  vuelve  a  ser  el  único  criterio  para  adjudicar  la  obra  de 
finalización del Ausias March
Martes 2 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1365 

AVIB  denuncia  al  Ayuntamiento  por  la  concesión  irregular  de  la 
licencia de la nueva gasolinera
Martes 9 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1369 

Celebración del día del libro en el barrio
Domingo 21 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1383 

Se  retrasa  el  desmantelamiento  de  la  subestación  eléctrica  de 
Villaverde
Domingo 21 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1382 

Los vecinos de Madrid  intensifican las luchas judiciales por  ruidos, 
impuestos y obras
Martes 23 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1385 

El Ayuntamiento nos presenta su proyecto para la zona deportiva
Miércoles 24 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1386 

Del 5 al 10 de mayo, consulta por la sanidad
Martes 30 de abril de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1392 
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MAYO

Este domingo se inaugura el huerto urbano de Butarque
Martes 7 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1395 

El AMPA El Greco comienza una campaña contra los recortes de grupos 
en el colegio
Jueves 9 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1396 

El huerto urbano de Butarque, un proyecto de tod@s
Lunes 13 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1398 

Koke, Juanfran, Codina y Alexis vistan la Escuela del Racing Villaverde
Lunes 13 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1399 

La Dirección General de Carreteras se niega a construir una rotonda 
para conectar la Avenida de los Rosales con la calle Hulla
Jueves 16 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1403 

La Concejala de Urbanismo contesta sobre el poblado del Ventorro y 
las infraviviendas del parque lineal
Jueves 16 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1400 

Por fin el Ayuntamiento recepciona la Avenida de los Rosales
Jueves 16 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1402 

Ya están en marcha las Fiestas Populares de Butarque 2013
Martes 21 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1408 

La Consejería de Educación da marcha atrás a su intención de recortar 
grupos en el colegio El Greco
Viernes 31 de mayo de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1435 

JUNIO

Avib habla de improvisación en la escolarización
Jueves 6 de junio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1449 
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Un  tercio  de  los  barrios  de  Madrid  no  tienen  escuelas  infantiles 
públicas para niños de 0 a 3 años
Jueves 6 de junio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1447 

Programa de las Fiestas Populares de Butarque 2013
Miércoles 19 de junio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1461 

Participación y diversión en las segundas fiestas populares
Martes 25 de junio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1466 

JULIO

Butarque cuida con mimo su huerto urbano
Viernes 5 de julio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1470 

Comenzamos a preparar la primera Carrera Popular del barrio
Viernes 19 de julio de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1474 

AGOSTO

El  fuego quema la  zona del  Parque Lineal  del  Manzanares  que los 
vecinos y vecinas del barrio trataban de reforestar
Martes 13 de agosto de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1486 

Un verano más, madres y padres del Ausias March pendientes de que 
sus hijos puedan empezar el colegio sin obras
Martes 13 de agosto de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1487 

El ‘otro Madrid Río’ se quema
Jueves 15 de agosto de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1489 

SEPTIEMBRE

Aprobado  el  contrato  de  las  obras  del  equipamiento  deportivo  del 
barrio
Viernes 13 de septiembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1497 

Nueva chapuza en el Parque Lineal del Manzanares
Viernes 13 de septiembre de 2013
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http://www.butarque.es/spip.php?article1498 

La instalación de una barrera limita el paso al Parque Lineal
Jueves 19 de septiembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1502 

Retomemos la marea amarilla: Domingo 29 asamblea por la educación 
en el barrio. Instituto ¡Ya!
Viernes 20 de septiembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1504 

¿Quién se encarga de la plaga de conejos y de retirar los que mueren 
en el barrio?
Jueves 26 de septiembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1509 

La asamblea de educación decide mantener las movilizaciones hasta 
conseguir el instituto
Lunes 30 de septiembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1511 

OCTUBRE

La Carrera Popular de Butarque se adelanta al 16 de noviembre
Viernes 4 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1518 

El 20 de octubre celebraremos la V Fiesta del Árbol del Parque Lineal 
del Manzanares
Miércoles 9 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1522 

27 de octubre, manifestación por el instituto y por una educación de 
calidad en el barrio
Jueves 17 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1530 

Una fiesta contra el abandono del Parque Lineal
Lunes 21 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1542 

Huelga y Manifestación por la educación de nuestr@s hij@s
Martes 22 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1545 

El  domingo 27 salimos a  la  calle  por  el  instituto y  el  futuro de la 
educación en el barrio
Viernes 25 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1549 
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La “Marea Amarilla” ha vuelto para quedarse
Lunes 28 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1550 

Más de mil personas claman por la construcción de un instituto en 
Butarque
Lunes 28 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1551 

En  apoyo  a  la  huelga  de  los  trabajadores  de  la  limpieza  viaria  y 
jardinería
Miércoles 30 de octubre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1553 

NOVIEMBRE

Bienvenidos al otro Madrid Río
Lunes 4 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1560 

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2014 vuelven a 
olvidarse de las principales reivindicaciones del barrio
Martes 5 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1561 

Padres y vecinos envían una carta a Ignacio González para solicitar 
que incluya en los presupuestos de 2014 la construcción del instituto
Jueves 7 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1564 

Enmienda para que se incluya en los presupuestos de la Comunidad 
de Madrid la construcción del instituto de Butarque
Miércoles 13 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1569 

Crónica de la I Carrera Popular de Butarque-Villaverde
Lunes 18 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1573 

El presupuesto del Ayuntamiento de 2014 contempla una partida para 
el Parque Lineal
Martes 19 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1578 

El Ayuntamiento de Madrid deniega un año más la Cabalgata Popular 
de Butarque-Villaverde
Lunes 25 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1580 
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Un año después del  inicio de las obras,  ¿cuál  es la situación de la 
nueva gasolinera?
Miércoles 27 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1581 

El  Ayuntamiento  dice  que  va  a  recular  y  autorizará  la  Cabalgata 
Popular de Butarque-Villaverde
Viernes 29 de noviembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1583 

DICIEMBRE

Butarque, contra una gasolinera
Lunes 2 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1584 

Ell@s son los que necesitan un instituto
Martes 3 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1585 

Grupo de aficionados al running en el barrio
Jueves 5 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1589 

La Cabalgata Popular de este año ya tiene cartel
Jueves 5 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1588 

Butarque lleva a la Justicia la licencia de una gasolinera
Sábado 14 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1608 

Comienza la construcción del equipamiento deportivo del barrio
Lunes 16 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1610 

3.566 firmas apoyan la enmienda para construir el instituto
Lunes 16 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1611 

El  domingo viene  Papá Noel  al  barrio  para  pedirle  que se  lleve  la 
gasolinera del barrio y traiga un centro de salud
Miércoles 18 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1617 

Comienza el desmantelamiento del Ventorro
Miércoles 18 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1619 
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La inversión del Ayuntamiento en el Parque Lineal del Manzanares se 
limita a crear una senda que ya existe
Miércoles 18 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1618 

La Cabalgata Popular contará con autorización del Ayuntamiento de 
Madrid
Viernes 27 de diciembre de 2013
http://www.butarque.es/spip.php?article1622 
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