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CENTRO NUEVO - CENTRO VIEJO
A pesar de los esfuerzos realizados por la Asociación de Vecinos
Manzanares-Caso de Campo, poniéndose en contacto con los
responsables del Área seis del Servicio Madrileño de Salud, para
conocer la fecha de inauguración del Centro de Salud, la dotación
definitiva del mismo, en el momento del cierre de la revista, sólo
contamos con los datos que figuraban en el proyecto y que
exponemos mas abajo.

La puesta en funcionamiento lleva un retraso aproximado de seis
meses, pero por fin se va a poner en marcha el tan esperado y necesario
nuevo Centro de Salud de nuestro barrio, todo parece indicar que su
inauguración será a primeros de marzo, por razones obvias.

Seguramente que muchísimos vecinos nos acordamos del antiguo
Centro de Salud, no el que ahora se va cerrar, no, sino aquel otro
que había en Aniceto Marinas, cerca de la Sepulvedana, que tuvo
que trasladarse al que ahora cerramos, por no reunir las condiciones
necesarias para dar un buen servicio de salud.

Sinceramente creemos que todos debemos estar satisfechos con el
nuevo centro, tiene las condiciones para ser un buen centro de
atención primaria. Hay que pesar que es la primera vez que tenemos
en nuestro barrio un edificio moderno dedicado específicamente a

Centro de Salud Casa de Campo

ser Centro de Salud, no unas instalaciones prefabricadas
habilitadas para tal fin.
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EDITORIAL
Podemos tomar la reciente apertura del nuevo Centro
de Salud de nuestro barrio, como un ejemplo excelente
para acreditar la eficacia de la participación de los vecinos
a través de sus asociaciones vecinales. Asimismo,
también es un magnifico indicador para identificar los
fines y el grado de eficacia de una asociación, sus
actividades y los temas sobre los que trabaja.

Hay que recordar que nuestra Asociación desde hace
ya mucho tiempo, y hay documentos gráficos que lo
prueban, ha estado realizando todos los esfuerzos
disponibles a su alcance para conseguir que el nuevo
Centro de Salud Casa de Campo sea una realidad.

Su construcción es una consecuencia lógica de las
deficiencias sanitarias que venía arrastrando el barrio
desde hace muchísimos años, pero, su realización
¿cuando se hubiera llevado a cabo de no existir la presión
de la Asociación?. El mérito de la participación ciudadana
a través de nuestra Asociación, ha sido acelerar el
proceso, con su campaña de recogida de firmas, la
intervención en los plenos municipales y todas las
actividades que han ido encaminadas a despertar el
interés de los vecinos por conseguir que el nuevo Centro
de Salud Casa de Campo se pusiera en funcionamiento.

Nos produciría mucha satisfacción, quizás mas
felicitaciones, y seguro que muchísimo menos desgaste
y dolores de cabeza, si los esfuerzos de la Asociación
estuvieran encaminados mayoritariamente a realizar
actividades como las que para finales del mes de junio
estamos preparando y exponemos en este número de
la revista.

Pero hay necesidades que desde nuestro punto de vista
son básicas y urgentes de resolver, que no pueden
esperar, como por ejemplo, la realización de la Escuela
Infantil, cuya aprobación ya existe, pero que su
realización está prevista como mínimo para el año 2012,
y que igual que ha ocurrido con el Centro de Salud, será
necesario la participación ciudadana del barrio para
conseguir que se lleve a cabo mucho antes.

La construcción de una escuela infantil, un centro de día
para mayores, una biblioteca o simplemente, que se
reparen las aceras, calles o jardines que llevan décadas
deterioradas, por citar algunas, son necesidades básicas
de obligado cumplimiento para cualquier Administración,
a las que tenemos derecho, pero que por desgracia no
se llevan a cabo y que tenemos y debemos exigir.

Por último, y al hilo de lo que venimos diciendo sobre la
necesidad délas asociaciones de vecinos, nos gustaría
rendir un pequeño homenaje a una revista, Espolón, que
hace ahora treinta años de su última publicación, como
dice Luis Boto en un excelente artículo, también
publicado en este número, un grupo de jóvenes pusieron
en marcha para contribuir a mejorar para todos las
condiciones de nuestro barrio, nuestro reconocimiento.
Es una pena que aquel intento no tuviese continuidad,
pero que sepan que nuestra Asociación Manzanares-
Casa de Campo y su revista el Barrio, están abiertas
para los que todavía mantengan algo de aquella ilusión
con la que trabajaron en Espolón y nos quieran ayudar.

LA ASOCIACIÓN SE REÚNE CON LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Dentro de las actividades periódicas que realiza la Asociación, el
16 de enero mantuvimos una reunión con la Oficina de Atención al
Ciudadano de la Policía Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca.

Este tipo de reuniones resultan un tanto complicadas, en el sentido
que es difícil separar los temas que competen a la Policía Municipal
de los que competen a la Policía Nacional, Área de Movilidad u
otras áreas, ya que la solución de los problemas, en la mayoría de
los casos, resulta de la actuación conjunta de todas ellas.

Los temas de seguridad planteados fueron aquellos sobre los que
ya habitualmente llevamos haciendo un seguimiento, robos en los
aledaños del centro comercial e intercambiador de Príncipe Pío, el
de las personas que utilizan el albergue municipal y el centro de
metadona, y los problema de los fines de semana derivados por la
gran concentración de emigrantes en la Casa de Campo.

Excepto el primer caso, los robos, hurtos y reyertas, que realmente
es un problema de seguridad, que puede derivar en un problema
mayor, los otros casos, más que un problema de seguridad, es un
problema de convivencia.

Las dos partes estuvimos de acuerdo en que una solución para los
problemas anteriormente mencionados, es una mayor presencia
policial, como medida de prevención y como medida para hacer
cumplir las normas. Nos manifestaron que ya se han impuesto multas
en los casos en donde se han infringido y que su intención es
intensificar la vigilancia.

Agradecimos la retirada de coches abandonados, y pedimos
especialmente, vigilancia en los centros de enseñan/a del barrio, de
algún pequeño trapicheo que nos ha denunciado algún vecino y sobre
la posible venta de alcohol a menores en algún establecimiento.

En cuanto a los temas de movilidad planteados, velocidad excesiva
en Avenida de Valladolid y Aniceto Marinas, la posible ampliación
del tiempo de los semáforos, y más concretamente el del colegio
Fernández Moratín, los problemas que nos ocasionan los rodajes
de películas, nos comentaron que no son competentes en los temas
de movilidad, pero que harían un informe y lo pasarían al área
competente.

Por último, tratamos los temas del giro de los autobuses en la glorieta
de San Antonio, así como el trasvase de mercancías que por las
noche se realiza entre las Ermitas de San Antonio, a este respecto,
que sí es de su competencia, nos indicaron que iniciarían un
seguimiento de los temas.
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«ESPOLÓN». EL PRIMER INTENTO DE REVISTA EN ESTE BARRIO,

DURANTE LA TRANSICIÓN.

Cuando se cumplen 30 años de la aparición del último número de
la revista «Espolón» quisiera repasar brevemente lo que supusieron
los pocos números de la misma (todo un logro para aquella época)
cu aquellos años de la llamada transición \n este nuestro barrio.
En primer lugar, me gustaría decir que «Espolón» fue fruto de una
época de ilusiones y de unos jóvenes ilusionados, que en los locales
parroquiales (los únicos entonces abiertos a nuevas experiencias)
que el espíritu libre de D.
Agustín Día/ prestaba para
el desarrollo de actividades
culturales, decidieron lan/ar
una revista que sirviera de
eco a lo que acontecía en el
barrio en esos momentos.
Dicha revista supuso un
vehículo de comunicación
en el barrio en un momento
en que el asociacionismo
vecinal estaba en auge en
todo Madrid, pero que en
este barrio en concreto se
encontraba constreñido por
dos asociaciones diferentes,
incapaces por sus propias
características de englobar a
lodos los vecinos.
Por un lado estaba la
Asociación de vecinos
Colonia del Manzanares,
tronco sobre el que ha
crecido la actual asociación
que edita esta revista en que
estoy escribiendo, cuyo marco espacial estaba limitado a la colonia
de viviendas unifamiliares. y por otro, estaba la Asociación de
Cabe/as de familia Cuartel de la Montaña, en cuyo propio nombre
se haya implícito el carácter vertical y subordinado de las
condiciones de afiliación a la misma.
En este contexto, «Espolón «intentó ser un vehiculo que extendiera
a todos los demás vecinos la información de cuanto acontecía en
el barrio, un foro en que debatir los problemas del mismo, algunos
de los cuales hoy todavía siguen sobre la mesa.
Repasando los diferentes temas que trató en su corta historia vemos
que todo cabía en el mismo, desde la preocupación por los ancianos
del barrio con que abría la portada del primer número en una época
en que, aun cuando el barrio todavía fuera joven, los hogares de la
tercera edad no existían, hasta el fomento de ese asociacionismo
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de que hablábamos, analizando los problemas de las asociaciones
existentes y cubriendo el intento de creación de una nueva
asociación, que acabó con la detención de algunos de sus
postulantes y una asamblea constitutiva abortada.
Pero también entraban el análisis de la cesta de la compra y de la
situación de los mercados del barrio, de los efectos de una huelga
de la EMT sobre un barrio dependiente entonces como ahora de

los autobuses para abrirse al
resto de la ciudad, la
preocupación por un río
entonces descuidado y
maloliente, el reflejo de las
actividades de los clubes
deportivos del barrio
(Olímpico 64 y
Ciringanillos) así como de
otras actividades culturales
que con mayor o menor
fortuna intentaban abrirse
camino en este barrio, como
la creación de un efímero
grupo de teatro entre otras.
Pero es que además, la
revista estaba abierta a
colaboraciones exteriores
que intentaban poner en
contexto lo que estaba
sucediendo en Madrid en
esos interesantes años con lo
que estaba sucediendo en

Portadas de la revista Espolón ésta nuestra pequeña
parcela. Las firmas de Pedro

Altares, Santiago Coca, Angeles Maestro, entre otros, están ahí.
Vista desde hoy, «Espolón» es una imagen en sepia de una parte de
nuestra historia como barrio, enmarcada en la historia de una ciudad
y de un país que estaba empezando a cambiar. Por eso, no es de
extrañar que a algunos no les gustara la existencia de esta revista,
que a lo largo de su año y pico de existencia recibió diversos
anónimos amenazantes
Pero en aquellos años, el fruto de la ilusión con que Antonio (Toñín)
de la Serna, recientemente fallecido, los hermanos De la Peña
(Alfonso y Luis), Olatz Ruiz, Carmen Monzón, Josan Contreras,
José Luis Molina, Antonio Molero.y otros muchos, sacaban a la
calle aquel puñado de hojas impresas, nos permitió a muchos
entender más este barrio y lo que en él sucedía.

Luís Boto

qtíi, J. JL.
v
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CARTAS DE LOS VECINOS

Un vecino cabreado

Estimado Alcalde: 'me dirijo a usted únicamente para hacerle la siguiente
pregunta: ¿qué tiene usted, como responsable del Ayuntamiento, contra
los vecinos del Barrio Casa de Campo? Y le expongo los motivos de mi
pregunta.

Hace ya unos años, cuando se planifico la línea 6 del metro, estaba previsto
que dicha línea discurriese por nuestro Barrio con dos estaciones. Es una
reivindicación muy antigua de todos los vecinos la prolongación de alguna
línea de metro hasta el Barrio
Bueno, pues cuando llegó la hora de ejecutar el proyecto decidieron
olvidamos, ejecutando otra alternativa.

Ahora, después de olvidarse del Bamo en el soterramiento de la M-30, con
la supresión del «bypas» previsto cuando lanzo la idea, nos vuelve a olvidar
en el Plan Especial «Madrid Río». El Proyecto ganador del «Concurso
Internacional Madrid Río» contemplaba, entre otras actuaciones en el Barrio,
continuar el soterramiento de la M-30 hasta San Pol de Mar y después
semisoterrarla hasta el Puente de los Franceses. Esta reivindicación de los
vecinos del Barrio Casa de Campo, por la que vienen luchando desde hace
muchos años, se ve truncada por el incumplimiento, de nuevo, de lo
inicialmente previsto por ese Ayuntamiento. Mientras tanto, el Barrio se ve
sometido a altos niveles de contaminación acústica y atmosférica, además la
medida es casi de obligado cumplimiento, ya que el barrio esta pendiente de
ser declarado como Zona de Especial Protección Acústica, y esta obra es la
única que reármente reduciría la contaminación. Me imagino que usted, como
alcalde, desconoce: que los coches que circulan a 90 km/h por su «Calle 30»
lo hacen a solo 80 cm. de las puertas de las casas de la Colonia Manzanares,
lo que conlleva un grave peligro para los vecinos que tienen que acceder a
sus casas desde la «M-30»; que la contaminación acústica y atmosférica les
impide abrir las ventanas para ventilar las casas; que esta mínima acera impide
el acceso de sillas de ruedas, cochecitos de niños, camillas.

Eso si, nos aumentan el trafico, el polvo que provoca y el ruido. Que hay
que talar la tercera parte de los árboles de Aniceto Marinas para construir
el colector exigido por la M-30 y para hacer una playa en la Arganzuela,
pues nada, los talamos. Que tienen un albergue de acogida para las
personas que lo necesitan, y un centro de metadona, no importa, pues el
barrio Casa de Campo es solidario.

Pero eso si, si pedimos una biblioteca, una escuela infantil, un centro de
día o cualquier otra dotación que a nosotros nos parece enriquecedora
para los vecinos del barrio, las respuestas obtenidas son siempre las
mismas, bueno, si pero, ya veremos..., ¿en que legislatura?. Es decir,
que no nos dicen que no, pero todos sabemos que con suerte lo verán los
más jóvenes, el resto moriremos antes.

También quiero dirigirme al Concejal del Distrito, preguntándole qué
opina de todo esto. ¿Conoce nuestras reivindicaciones..?, ¿asume alguna
de ellas?, ¿es consciente del impacto de la M-30 en su distrito?, ¿le parece
bien?, etc. o solo le preocupa que en los plenos usemos estrictamente,
reloj en mano, los tres minutos que nos ha asignado para reivindicar
nuestras demandas y, ello, sin derecho a replica. Pues, que quiere usted
que le diga, para mi, el dialogo con los vecinos, lo que se dice dialogo,
pues... no, yo diría mas bien monologo, únicamente para poder justificar
que existe dialogo con los vecinos, es decir lo que todos conocemos
como cubrir el expediente. Pero sepa usted que nos sentimos, como si
nos estuviese intentando amordazar. También quiero felicitarle por tener
en su distrito, un record, el Paseo Marques de Momstrol es el paseo mas
estrecho del mundo con solo una acera, de 80 cm, separado de una autovía
por, tan solo, un quitamiedos, enhorabuena.

Gustavo Herrero

BREVES
INSTALACIÓN EXTERIOR DE TORRES DE

ASCENSOR.
APROBACIÓN PROVISIONAL

En la sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid celebrado el pasado día 31 de Enero de 2008, La
Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y Vivienda,
por medio de su Área de Gobierno, propuso en el punto 7
del orden del día lo siguiente: propuesta del Área de Gobierno
para aprobar provisionalmente la modificación puntual de
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid relativa a la posibilidad de
autorizar, en ámbitos de zonas verdes y vías
públicas colindantes con edificios residenciales
existentes, carentes de ascensor, la implantación
de torres de ascensores adosadas a las fachadas
de los mismos, con desestimación de la alegación
presentada.

el Ayuntamiento de Madrid. Consideramos que la Comunidad
de Madrid no pondrá ninguna pega ya que ella ha sido la
promotora de la propuesta y la que ha abierto una línea de
subvención para estas instalaciones, que puede llegar hasta
el setenta y cinco por ciento de la instalación.

Es de esperar que a mediados del presente año, podamos
los vecinos empezar a tramitar las licencias para la
realización de las obras de instalación. Por la relevancia del
tema, en el momento en el que la Asociación disponga de
más información sobre la ordenanza, la pondremos a
disposición de todos en nuestra página Web.

FELICIDADES ORTEGA

Desde aquí damos la bienvenida a la iniciativa conjunta de los departamentos
de Orientación, Francés e Inglés del Instituto Ortega y Gasset, de realizar
proyecciones cinematográficas en versión original los jueves por la tarde, a
las 17.30 horas en el salón de actos de dicho Instituto.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente
la modificación puntual del Plan General. El paso
siguiente ha sido la remisión de esta modificación
puntual a la Comunidad de Madrid, por lo que, si
ésta no encuentra algún problema, la aprobación
definitiva y, tras su publicación en el Boletín Oficial
de la de la Comunidad de Madrid (B.O.C.A.M.),
poder presentar los proyectos de instalación de
ascensores para la concesión de la licencia por

Esta iniciativa pretende motivar a los alumnos y a cuantos se pasen por e.
Instituto (las proyecciones son abiertas a los vecinos del barrio) a ver un tipo
de cine que se aleje del estrictamente comercial y haga reflexionar tras la
proyección, a la vez que proporcionar una herramienta en el aprendizaje di
segundas lenguas.

Una iniciativa que en cierto modo viene a suplir la carencia de proyecciones
públicas en un barrio como éste, que en sus tiempos contó con dos salas
cinematográficas importantes como el Cinestudio Griffith y el Cine Lumiére.
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Los servicios con los que se dotaba al Centro de Salud en el
proyecto, son los que exponemos a continuación. En la zona de
consultas, cinco de medicina general, cinco de enfermería gcneral-
M.G, una polivalente, dos de pediatría, una de enfermería pediátrica
y catorce módulos sala de espera. Para extracción de muestras,
una sala de extracción, un módulo de sala de espera extracciones,
una sala de técnicas y curas y dos módulos de espera. Asimismo
cuenta con una consulta de matrona, una sala de cinesiterapia, y
una consulta de fisioterapia. Existen también las zonas de apoyo
administrativo, de servicios y de acceso. Naturalmente tendremos
que estar atentos a que no se haya producido ninguna disminución
con respecto al programa inicialmcntc presentado.

Como decíamos anteriormente, se dan las condiciones suficientes para
que tengamos una buena atención primaria, pero existe un elemento
fundamental que no hemos mencionado hasta ahora, el personal, tanto
sanitario como de administración y servicios, imprescindible.

Esperamos que el funcionamiento del nuevo centro esté a la altura
del entorno creado, y que terminen las dificultades para pedir cita
por teléfono por falta de personal que atienda las llamadas. Que las
listas de espera para consulta no superen, en el peor de los casos, de

una semana. Que no exista rotación en el personal sanitario y los
pacientes tengan que cambiar de médico continuamente. Que se
contrate el personal de limpieza necesario para que no se produzcan
problemas de salud adicionales a los que ya tienen los pacientes.

Es necesario apelar a la responsabilidad de todos, incluidos los
usuarios, para conservar y mejorar el Centro de Salud, con
sugerencias para su mejora, y denuncias sobre su funcionamiento y
personal cuando sea necesario.

¿QUE TIENE QUE PASAR PARA QUE EL AYUNTAMIENTO ACTÚE?
Con esta pregunta comenzaba el comunicado que leyeron
miembros de Ecologistas en Acción y de la FRAVM (Federación
Regional de Asociación de Vecinos de Madrid), en la concentración
que realizaron el 1 de febrero, junto a la estación, de medición de
la contaminación, que peores registros de los distintos
contaminantes había acumulado en la quincena anterior, la del
Paseo de Recoletos, para protestar e informar a los ciudadanos
de la contaminación que sufrimos.

Según el comunicado, los fuertes índices de contaminación se
ven favorecidos principalmente por el potente anticiclón que
dificulta la dispersión de los contaminantes que se generan en la
ciudad, sobre todo a causa del tráfico, disparando los índices de
contaminación. De hecho, el contaminante que más ha subido
estos días ha sido el dióxido de nitrógeno, que procede en Madrid
exclusivamente del tráfico. Ha habido niveles altos de partículas,
y también se han dado niveles inusualmente elevados de otros
contaminantes como el dióxido de azufre o el monóxido de
carbono, que normalmente no son problemáticos en Madrid.

El Ayuntamiento ha intentado enmascarar el problema de la
contaminación y su relación directa con la intensidad de tráfico
en Madrid, asociando los altos niveles de partículas (en concreto
PM10), con el polvo en suspensión proveniente del Sahara,
fenómeno que ocurre en Madrid de forma periódica. Ahora bien,
durante el mes de enero se han superado los niveles de todos los
contaminantes atmosféricos y no sólo de las partículas en
suspensión. Además, si se comparan los datos de dos estaciones
muy diferentes en relación a la intensidad de tráfico rodado, como
Casa de Campo, relativamente alejada del tráfico, y la situada en
Paseo de Recoletos, en pleno centro de la ciudad, y rodeada de
coches, se detecta que en la estación de Paseo de Recoletos se
han registrado valores más elevados de todos los contaminantes,
constatándose superaciones de los niveles límite establecidos
por la legislación vigente. En la página Web de la Asociación
(www.avmanzanares.org) se muestran algunos datos de interés
sobre los niveles de contaminación de estas dos estaciones
durante el mes de enero.

La contaminación atmosférica, en general, y los altos niveles de
los distintos contaminantes en particular, son responsables de

graves trastornos sobre la salud humana, como lo demuestran
numerosos trabajos y estudios científicos prestigiosos (como
APHEIS 3, Programa europeo dirigido a la información sobre la
contaminación atmosférica y la salud, tomando como base los
trabajos realizados por distintos especialistas en la materia),
calculan que en Madrid fallecen más de 2.000 personas de forma
prematura al año sólo a causa de la contaminación por partículas.
En la página Web de la Asociación se muestra con mayor detalle
otros efectos de los distintos contaminantes sobre la salud.

Es decir, estamos ante un problema muy grave, que debe ser
abordado por el Ayuntamiento, con mucha seriedad, sin intentar
engañarnos ni engañarse, ya que estamos hablando de la salud
de las personas y su esperanza y calidad de vida. Además, el
Ayuntamiento debe cumplir la normativa al respecto, en
concreto la Ley de Protección de Calidad del Aire y de
Protección de la Atmósfera, vigente desde octubre del año
2007. En ella se establece la obligación para los municipios
grandes, como Madrid, de desarrollar medidas concretas en el
caso que se superen determinados niveles de contaminación
(como está sucediendo en Madrid durante el año 2008), con
objeto de evitar las afecciones sobre la salud de la población.
Entre estas medidas están la potenciación del transporte
público (aspecto bastante escaso en nuestro Barrio), limitación
del tráfico de los vehículos más contaminantes, reducción de
la velocidad en la ciudad, etc.

Por último, indicaros que no nos debemos llamar a engaño en el
sentido de que en nuestro Barrio esta problemática no existe,
debido a los valores inferiores de los datos registrados en la
estación Casa de Campo. Primero porque los contaminantes
atmosféricos generan problemas de ámbito global (como
calentamiento del planeta) y segundo porque en nuestro Barrio
discurren importantes vías de circulación, como Paseo de la
Florida, Avenida de Valladolid y muy especialmente la denominada
Calle 30, que constituyen fuentes de contaminación atmosférica
muy relevantes, ¡que se lo pregunten a nuestros vecinos cuyas
casas colindan con estas vías, donde el depósito de polvo en
cortinas, poyetes de ventanas, etc., es bien visible!, por cierto de
color negro, lo que no parece ser el color de las arenas de los
desiertos africanos...



EL COLEGIO PUBLICO FERNANDEZ MORATIN EN LA OLIMPIADA DE PEKÍN

El curso pasado cerca ya de las vacaciones de verano,
recibimos una invitación para seis alumnos y dos profesores
acompañantes, por parte del BOCOG y las autoridades
municipales chinas. Habíamos sido elegidos para representar
a España en un encuentro pre-olímpico que se celebraría en
Pekín en el mes de Agosto. El Consejo Superior de Deportes
había aceptado la designación del Colegio Público
Fernández Moratín por parte de la Comunidad de Madrid.

El motivo era participar en el programa «Heart to heart»
un evento que forma parte de la agenda de educación de
los Juegos Olímpicos Beijing 2008, cuyo objetivo es
realizar un intercambio cultural entre numerosos países.
Para ello viviríamos y compartiríamos experiencias
diversas durante cinco días en un «campus», comenzando
por la ceremonia de inauguración «2007, Buena suerte
Pekín». Nos hermanarían a cada uno de los países
visitantes con un colegio chino el cual sería nuestro
anfitrión durante nuestra estancia en Pekín, para
facilitarnos la integración.

Después de un viaje muy largo y cansado, pero a la vez
. divertido y maravilloso por sobrevolar lugares como el río
Volga y los montes Urales, llegamos por fin la mañana del
jueves 9 de agosto. Nuestra llegada fue espléndida: flores,
banderas, sonrisas, nos estaban esperando al otro lado
de la puerta. Fue emotiva y entrañable: profesores del
Colegio hermano junto a seis de sus estudiantes, un
traductor y Rosa Conde, asesora de Educación en la
Embajada China, fueron a recibirnos.

Nuestros anfitriones nos llevaron a su colegio, un colegio
enorme, con internado, donde pudimos descansar,
ducharnos y comer. Sin más preámbulos fuimos derechos a
ver una de nuestras grandes ilusiones: La Ciudad Prohibida,
nos encantó, y como colofón de ese gran día, nos
sorprendieron con una cena riquísima, en la que entre sus
numerosos platos, no faltó el tradicional pato laqueado. Y ya
con el corazón y el estómago llenos, nos fuimos al campus
donde por fin dormiríamos y en el que conviviríamos junto
con veintitantos países los restantes días.

Días igualmente intensos e impregnados de vivencias
entrañables que así vieron nuestros alumnos:

- Una de las cosas que más me gustaron fue la hospitalidad,
y lo que más me fascinó, los edificios de la Ciudad Prohibida,
el museo de la Ciudad, el Parque Natural Étnico, la Muralla
China y el espectáculo de niños acróbatas. Era impresionante
cómo se movían y la flexibilidad que tenían .El viaje me
encantó, fue algo inexplicable y me encantaría volver.

- A mis doce años la experiencia en Pekín con mis
compañeros ha sido una oportunidad muy grande para
conocer una nueva y gran cultura además de compartir

vivencias con niños de otros países. Hicimos amigos y sobre
todo conocimos a unas familias muy agradables que nos
dieron muy bien de comer. Fue una experiencia inolvidable
que, espero que se repita este año en los Juegos Olímpicos.

Hermanamiento con un Colegio de Pekín

- Lo que más me impresionó fue la cantidad de gente que
había en las calles. En las casas de las familias nos dejaron
cocinar, vimos un poco sus costumbres, lo pasamos
fenomenal. Me gustó mucho el viaje, para mí fue un sueño y
me encantaría volver.

- Me gustó la Ciudad Prohibida que era donde vivía el
emperador. La mayoría de los monumentos eran de madera
de colores y oro. Los tejados tenían forma de góndola. Y lo
que me pareció muy bonito fue el encuentro con compañeros.
Como no me ha dado tiempo para ver todas las maravillas,
deberíamos volver.

- Al llegar nos recibieron amablemente con flores, no nos
esperábamos ese recibimiento. Estaba también un traductor
muy majo «Picasso» que nos explicaba muchas cosas. Pekín
nos pareció muy grande. La comida estaba buena pero había
cosas que no nos gustaban. Probamos cosas nuevas. Al
volver nos sentimos un poco tristes porque queríamos
quedarnos más tiempo.

En cuanto a los profesores suscribimos todo lo dicho y sí
pensamos debería hacerse realidad la presencia del Colegio
en los Juegos Olímpicos del 2008.

Un cordial saludo. El Equipo del Moratín

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Para pertenecer a la Asociación es necesario:
- para los nuevos socios, hacer efectiva una cuota de inscripción de 30€

por unidad familiar, más 10 € de cuota anual. Si hay mas de un miembro
de la unidad familiar que quiera asociarse, la cuota de inscripción se
reducirá en 10 € por cada uno de los miembros asociados, hasta un
máximo de 30 €, abonando cada uno la cuota anual.

- los antiguos socios sólo harán efectivo la cuota anual de 10 € .
- los socios de nuevo ingreso, mayores de 60 años y los menores de 26,

están exentos de la cuota de inscripción.

El ingreso se hará efectivo en la cuenta que la Asociación tiene abierta
en la oficina de Caja Madrid de San Pol del Mar,
número 2038 1069 3360 0001 6806

Es necesario hacer constar el nombre y apellidos de la persona que quiere
hacerse socio, así como la dirección, para recibir la información y
comunicaciones que la Asociación envía a los socios. Es opcional el
teléfono y correo electrónico que permiten una forma de comunicación
más rápida en caso necesario.



II CENTENARIO DEL CEMENTERIO LA FLORIDA
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Celebración II Centenario

No será hasta Carlos III que la sociedad civil se plantee el
cementerio como una necesidad que debe resolverse desde la
administración pública. Carlos III ordenará se ocupen de ello los
ayuntamientos, pero no se facilitarán medios para que las entidades
locales puedan en verdad rcsponsabili/arsc. Hasta el siglo XIX
serán entidades religiosas y de caridad quienes resuelvan algo tan
elemental como enterrar a los difuntos. En aquel contesto la Casa
Real, en terrenos de su propiedad, construirá cementerios. En
Madrid hubo uno en El Retiro (por donde el Huerto del Francés);
dos en la Casa de Campo (cerca de la Puerta de Rodajes y en la
Torrecilla -en zona del actual aparcamiento del teleférico-); y uno
en La Florida. Cuatro cementerios destinados a personal trabajador
de aquellas fincas. Por proximidad con nuestros barrios, adquiere
especial protagonismo el de La Florida, en la Calle de Francisco y
Jacinto Alcántara, junto a la Escuela de Cerámica. Erigido en el
año 1798, desde el principio quedará bajo la tutela de la iglesia
parroquial de San Antonio de la Florida (recordemos que hasta
1880 esta parroquia será dependiente de la Capilla del Palacio
Real). Cuando la administración de la parroquia es transferida a la
jurisdicción del obispado ordinario, ya el cementerio había sido
clausurado. La disposición de cierre se produce en 1851, ordenando
se conserve como monumento en homenaje a los 43 asesinados en
la madrugada del día Tres de Mayo de 1808; representación -
aquellos asesinatos- que con maestría pintará Francisco de Goya
en 1814. Cerrado el cementerio quedará bajo la protección de la
Congregación de la Buena Dicha y Víctimas del Dos de Mayo,
entidad que sabrá conservarlo, evitando su desaparición (varios
intentos se producirán). Para vergüenza histórica, Madrid no ha
sabido conservar sus cementerios, culpa de la especulación de los
solares, y sin duda también de la apatía de sus ciudadanos. En
1917, a punto de desaparecer aquella Congregación, la tutela del
Cementerio se transfiere a la Sociedad Filantrópica de Milicianos
Nacionales Veteranos, institución creada en 1839 para el socorro
de Milicianos Nacionales, facilitándoles cristiana y digna sepultura.
Desde entonces, con el único paréntesis de la Guerra Civil de 1936/
1939, la Sociedad Filantrópica se ha ocupado de conservar el
Cementerio, en lo material hasta donde sus escasos recursos
económicos se lo permitieron, y fundamentalmente, preservándolo
y organizando en cada aniversario del Dos de Mayo, un acto allí,
en homenaje a los cuarenta y tres patriotas asesinados por rebelarse
contra el invasor francés y contra un gobierno español que,
ignominiosamente se habia vendido al francés.
En 1960, arruinada la ermita que en el cementerio teníamos, el
Ayuntamiento madrileño levantará una nueva, en cuya cripta
quedarán las cenizas de aquellos héroes enterrados en este
Cementerio el día 12 de Mayo de 1808.
Próximo a conmemorarse el II Centenario del Dos de Mayo, a
petición de la Sociedad Filantrópica, el Ayuntamiento de Madrid,

consciente del significado histórico de este monumento, va a
emprender unas obras de restauración y consolidación de la ermita
levantada en 1960, imprescindibles para mantenerse otros
doscientos años. En el contexto de estas obras, la lápida que
recuerda a aquellos madrileños a quienes se les arrebató la vida,
será sustituida por una nueva. Otros diez nombres han podido ser
identificados. Ojala ésta no sea la lápida definitiva y pudiera ser
sustituida por otra en la que la cifra de catorce difuntos de nombre
anónimo (no de gesta) pueda disminuir. Nada nos agradaría más.
El literal actual indica «y otros 24 más».
En la entrada del Cementerio, sobre un muro, una reproducción en
cerámica del lienzo pintado por Francisco de Goya. Es obra de
excelente artista, y aún mejor persona, Juan Manuel Sánchez Ríos.
Fue realizada esta reproducción en 1982. Ya en el interior del
Cementerio, en 1927, sobre un muro, quedó, también en cerámica,
una reproducción del cuadro pintado por Vicente Palmaroli. En
1974, no pudiendo ser restaurado el panel, será nuevamente
trabajado por Cruz Iruela. Nuestra gratitud a quienes tanto han
aportado a que esta huella histórica se mantenga. Huella histórica
que, por proximidad geográfica, estamos obligados a conocer y
valorar. Un libro y un tríptico estamos preparando, y es propósito
de la Sociedad Filantrópica que, en las mañanas de los sábados de
los próximos meses de mayo y junio, pueda permanecer abierto el
Cementerio, con independencia de otras visitas de grupos (colegios
y entidades culturales) que puedan coordinarse.

Luis Miguel Aparisi Laporta
Académico correspondiente

de la Real Academia de la Historia

Cementerio de La Florida.



LA PRIMERA OLIMPIADA DEPORTIVO-CULTURAL

DEL BARRIO

El año 2007 ha deparado grandes noticias en el ámbito
deportivo a los Clubs afincados en el Barrio, no sólo porque
siguen realizando esa gran labor social donde todos los
niños y jóvenes aprenden los valores morales y deportivos
que se obtienen con la realización del deporte. Clubs
deportivos con solera como el Club de Fútbol
Ciringanillos que sigue despuntando en sus categorías
inferiores o como el Club Baloncesto Olímpico 64 recién
ascendido en su categoría Sénior, el recién creado Club
de Balonmano San Antonio con su pequeña cantera que
empieza a aportar jugadores a la Selección Madrileña de
Balonmano, el Club Akiles de Atletismo como punto de
referencia para el Atletismo Popular de todo Madrid y los
Clubes de Piragüismo Alberche y Kayak Ciencias
apenas conocidos en el Barrio pero con éxitos
tan importantes como el Campeonato del
Mundo de Maratón en Piragua y la Copa de
España de Kayak Polo. Todos ellos hacen
que el deporte sea directa o indirectamente
una parte fundamental en nuestras vidas.

Por otro lado el Conservatorio Profesional
de Danza, el recién creado Campus
Musical, las actividades extraescolares de
los Colegios e Institutos, las jornadas que
cada año realizan los Centros Educativos en
pro de la cultura, junto con una gran
proliferación de vecinos profesionales de las
artes escénicas, nos hace pensar lo poco
que luce ese potencial cultural que
cohabita por el Barrio. Algo se ha podido ver
durante estos años en el Colegio Público
Fernández Moratín con su tradicional Fiesta
Escolar de Fin de Curso ó en el Colegio
Público EEUU, en donde todos los niños
realizan de cara al público alguna actividad
cultural o deportiva.

El año pasado el «Moratín» estuvo representando a
España en unas Jornadas de convivencia organizadas por
el Comité Olímpico de Pekín, este evento caracterizado
por la generosidad, la amistad y la solidaridad nos ha
llevado a pensar en la idea de realizar una Mini Olimpiada
deportivo - cultural en el barrio, donde participaran los
niños, los jóvenes y los mayores (padres, madres, abuelos,
abuelas, hermanos ), con el objetivo de recuperar
instalaciones en desuso y porqué no, solicitar en un futuro
la creación de nuevas infraestructuras para todo el
vecindario.

Por ello durante el 30, 31 de Mayo y 1 de Junio se van a
desarrollar en diferentes lugares del Barrio una serie de
actividades culturales y deportivas, aprovechando las
sinergias de los diferentes colectivos y asociaciones, y las
instalaciones que disponemos (Campo de fútbol siete, el

templete de la Bombilla, el Auditorio del Cajigal y las
Instalaciones de los Colegios e Instituto,..)

La verbena de San Antonio es conocida como la primera
de Madrid, ¿porque no podemos tener la primera Olimpiada
de Madrid?. Recordando aquellos días de cuando nuestro
querido Párroco de la Iglesia de San Pío Don Agustín
organizaba esas jornadas de confraternización y
concordia, esta Asociación de Vecinos junto con los Clubs
deportivos, con las Asociaciones de Madres y Padres del
«Ortega», «EEUU» y «Moratín», con la colaboración de
las Instituciones Educativas os invita a la primera
Olimpiada deportivo-cultural del Barrio Casa de
Campo, de la que os avanzamos algunas actividades.

Desfile inaugural con grupos de percusión y
música de jazz en la calle
Demostraciones del Aula Musical (piano,
percusión, guitarra,..)
Concursos y exposiciones de literatura,
Fotografía, Pintura,..
Concursos de carteles anunciadores de
Olimpiadas y carrera escolar
Representaciones teatrales
Actuaciones de los grupos musicales del
Instituto y profesionales del barrio
Talleres y degustación de comidas del mundo
Torneos de Baloncesto, Balonmano, Fútbol 7,
Piragüismo y Kayak Polo en diferentes
categorías
Milla Urbana de la Bombilla
6a edición de la Carrera escolar del Barrio
Actuaciones del Conservatorio Profesional de
Danza


