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1. INTRODUCCIÓN
Este Programa de Actividades que la Asociación Familiar La Chimenea presenta ante
el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a efectos de la Renovación de Inscripción de la
misma en el Registro de Asociaciones sin ánimo de lucro, se pueden observar las
distintas áreas de actividad que se vienen realizando desde hace ya muchos años,
con el fin de que, un año más, los socios, simpatizantes y amigos de la Asociación
vean cubiertas sus expectativas como protagonistas interesados en el desarrollo de
de un proyecto que incida positivamente en la demanda social, dentro de nuestro
ámbito de actuación vecinal, destacando las actividades deportivas, culturales e
integración social, que están pensadas para dar cobertura a una gran demanda social
de la zona para cubrir el tiempo de ocio de los niños y jóvenes principalmente, sin
descuidar a los padres que también participan y disfrutan de ellas. Todo ello, pues se
realiza con el entusiasmo y la decidida participación de socios y colaboradores
animando e incentivando que el interés vecinal sea amplio y satisfactorio para todos
los que colaboran en la ejecución de este proyecto.
Hay que hacer constar una vez más, que la mayoría de las Actividades programadas
que a continuación vamos a exponer, ya figuraban en memorias anteriores. Esto es
debido a que las problemáticas identificadas siguen incidiendo en nuestro ámbito
asociativo, adaptándose en cualquier caso las variaciones necesarias en los
contenidos y objetivos. También, es cierto, hay problemas a los que no se puede dar
la atención necesaria pero que poco a poco con el esfuerzo y dedicación de nuestros
socios y colaboradores iremos reduciendo y serán, con toda seguridad, incluidas
entre las programadas, por resultar de interés general para una gran parte de los
vecinos a los que representamos.
Como nuevas actividades a desarrollar en el proyecto general de nuestra Asociación
queremos imprimir carácter a la atención social a los mayores y personas necesitadas
de forma que podamos resolver, en la medida de lo posible, aquellas situaciones de
necesidad que han aumentado como consecuencia de la irrupción de la crisis
económica. De igual forma se hace necesario incidir con iniciativas tendentes a la
integración social de jóvenes inmigrantes del Distrito de forma que se reduzca el
aislamiento y pasemos a una participación integrada que posibilite la interrelación a
través del deporte y programas culturales que eviten las consecuencias negativas que
proporciona la inadaptación y aislamiento social.
En definitiva pretendemos abrir el espacio asociativo ofertando servicios que hagan

posible contribuir en la noble tarea de mejorar los parámetros sociales de nuestro
Distrito, desde la solidaridad y participación activa de los componentes de esta
Asociación de vecinos en este proyecto renovado para el año 2009.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
2.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las Actividades Deportivas tienen una gran importancia en la Asociación por ser las
que más a menudo obligan a estar en contacto con la gente y las que más fomentan
la participación de nuestros vecinos, ya que más de TRESCIENTAS personas
(Delegados, Entrenadores, Jugadores, Padres, Amigos y Simpatizantes),
prácticamente a diario, se dan cita en las instalaciones y locales de la A.F. La
Chimenea para realizar las tareas propias de entrenamiento, coordinación y puesta en
marcha de las competiciones, que para la realización de las diversas actividades
deportivas se programan.
De entre todas ellas sobresale, como es natural, el fútbol, por ser el deporte que
mayoritariamente se practica en el país y en nuestro entorno y porque, además, es de
los que cuentan con una mejor organización a nivel Municipal y Federativo, tanto en el
ámbito de la Comunidad de Madrid como del Estado.
Desde el año 1992 hasta la actualidad, además del Fútbol 11, que hasta entonces era
el único deporte que se practicaba entre los asociados y, por tanto, el único que
figuraba en nuestros programas, se desarrollan otros deportes, entre los que cabe
destacar el Baloncesto y los deportes de Aire Libre, los cuales cada vez cuentan con
un mayor número de practicantes y por tanto tenemos que darle cobertura dentro de
la programación de las actividades a realizar durante el ejercicio a que nos referimos.

2.1.1. FÚTBOL 11
En este terreno, el más representativo de la Asociación en estos momentos,
continuamos evolucionando a un ritmo muy rápido. Hemos aumentado y encuadrados
en nuevas categorías a los equipos, abarcando en la actualidad todas las categorías
desde los Pre-benjamines hasta los Veteranos.
La relación de los equipos que forman la estructura del Fútbol 11 es la que sigue:
AMATEUR "A"
Inscrito en la Federación de Fútbol de Madrid desde hace diecinueve temporadas.
Milita en la Segunda Categoría Regional de Aficionados, Grupo 5º. La plantilla está

compuesta por veinticinco jugadores; están inscritos en el grupo de la zona sur de la
ciudad de Madrid, lo cual mejora la situación con respecto al año anterior, pues al ser
casi todos los equipos participantes de la Capital. Este equipo, entre partidos oficiales
y amistosos, juega más de 50 partidos por temporada.
AMATEUR "B"
Inscrito en la Federación de Fútbol de Madrid desde el año 2008 como consecuencia
del ascenso de categoría desde la Tercera División Regional. Milita en la Segunda
Categoría Regional de Aficionados, Grupo 6º. La plantilla está compuesta por
veinticinco jugadores provenientes de las categoría juvenil y cadetes; están inscritos
en un grupo de la zona sur de la ciudad de Madrid. La participación de este equipo en
la liga federativa mejora la situación con respecto al año anterior, ofreciendo más
posibilidades de desarrollo futbolístico a los jóvenes Este equipo, entre partidos
oficiales y amistosos, juega más de 50 partidos por temporada.

AMATEUR "C"
Fiel participante de los Torneos Municipales desde sus comienzos. Ha sido campeón
de Distrito varias veces e incluso Campeón de Madrid en una ocasión. Desde la
temporada pasada continua inscrito en la competición de la Federación de Fútbol de
Madrid y participan en la Tercera categoría Regional, Grupo 7. La plantilla está
compuesta por veinticinco jugadores. Entre todas las competiciones y otros
encuentros de carácter amistoso disputaron un total aproximado de 40 partidos.

JUVENIL
En el equipo que nos ocupa, tenemos que destacar el excelente grupo humano que
lo conforma en la actualidad, donde conviven jóvenes de distintas latitudes que han
adquirido un alto grado de amistad, entre la mayoría de los componentes de la
plantilla, donde es notorio y perceptible el excelente trabajo de integración que
ha supuesto una interrelación de jóvenes no solo del equipo, sino también del
Distrito en general.
Desde el año 1981 que se creó este equipo hasta la actualidad, la trayectoria
deportiva de éste equipo ha sido siempre brillante y ejemplar, teniendo sobre todo en
cuenta que, al tratarse de un grupo de jóvenes, las circunstancias hacen, por lo
general, que a su edad sean más conflictivos tanto en el aspecto disciplinario como
en el de la convivencia. Esta temporada el equipo lo componen 25 jugadores. Está

federado y participa en la competición de la Federación de Fútbol de Madrid, en la
categoría de Segunda Regional, grupo 8º y su clasificación actual esta en puestos de
ascenso a primera con una implicación de los jóvenes componentes altamente
positiva que ha proporcionado la consecución de muy buenos resultados. En total
celebra unos 50 partidos por temporada.
CADETE “A”
La plantilla está compuesta por 25 jugadores y participa en la competición que
organiza la Federación de Fútbol de Madrid, categoría Primera Cadete, Grupo 3º.
Actualmente el equipo está en los puestos elevados de la categoría con aspiraciones
de ascenso y donde destacan algunos jugadores con un magnifico aporte deportivo
para las aspiraciones del equipo. A lo largo de la temporada disputarán un total de 50
partidos aproximadamente, contando los de carácter oficial y algunos amistosos y
torneos de fin de temporada.
CADETE “B”
Este equipo, al igual que sus compañeros de categoría Cadete “A”, han conseguido
también el ascenso de categoría tras realizar una temporada espléndida, en la que
finalmente resultaron subcampeones, siendo las edades de los jugadores
participantes en su casi totalidad de primer año, por lo que es más meritorio, si cabe,
pues en estas edades la diferencia, sobre todo física, es bastante apreciable. La
plantilla está compuesta por 22 jugadores y participa en la competición que organiza
la Federación de Fútbol de Madrid, en categoría Segunda Cadete, Grupo 5º. El este
año vuelve a ser muy joven debido a que, prácticamente la totalidad de los jugadores
que lo componen, son de primer año y por tanto las dificultades para competir con
equipos de más edad son considerables. No obstante esperamos realizar una
campaña bastante aceptable dado que el rendimiento de los jugadores durante la
temporada anterior fue excelente. A lo largo de la temporada disputarán un total de 40
partidos aproximadamente, contando los de carácter oficial y algunos amistosos y
torneos de fin de temporada.
INFANTIL "A"
Dado el altísimo nivel existente en la División Autonómica, en la que tuvieron que
competir la temporada anterior, y que además el equipo que había conseguido el
ascenso era superior técnicamente al que tuvo que defender la categoría, no fue
posible mantenerlo en ella, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas hasta el final
de temporada y a punto estuvieron de mantenerse, tenemos que felicitarnos por
haber cumplido el sueño de estar con los mejores, con todos los elegidos, aunque
sólo durara una temporada. El Equipo lo componen 25 jugadores,. Por ello esta

temporada participa en la competición que organiza la Federación de Fútbol de
Madrid, en categoría Primera Preferente, Grupo 4º. A lo largo de la temporada
disputarán un total de 40 partidos aproximadamente. Actualmente este equipo está de
nuevo bastante bien clasificado, con posibilidades ciertas y esperanza de recuperar
de nuevo la máxima categoría.
INFANTIL "B"
En la actualidad este equipo cuenta con una plantilla de 20 jugadores, de los cuales,
la gran mayoría son debutantes en la categoría, ya que provienen del equipo alevín
del año anterior. Han sido inscritos en la competición que organiza la Federación de
Fútbol de Madrid en Segunda Infantil, Grupo 9º y entre todas las competiciones
disputarán a lo largo de la temporada un total de 40 partidos. Esta temporada está
siendo altamente positiva en todos los aspectos, ya que su marcha es muy exitosa,
teniendo en cuenta que desde el inicio de la competición son líderes con una ventaja
clara sobre los perseguidores lo que nos indica que salvo incidencias destacables
será con seguridad equipo de Primera.
ALEVIN "A"
Esta será la tercera temporada ya que compiten en la modalidad de Fútbol-11 y
después de quedar subcampeones en su primera temporada en la modalidad y
también en un lugar preferente (subcampeón) la pasada campaña, consiguiendo el
ascenso de categoría, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que ya se han
adaptado a esta nueva modalidad y pueden competir sin problemas en la misma. Su
comportamiento actual no puede ser más satisfactorio, ya que es uno de los equipos
más destacados de su grupo y su clasificación actual está entre los primeros
marcándose como objetivo el ascenso a la máxima categoría. Está inscrito en la
competición que organiza la Federación de Fútbol de Madrid, categoría Preferente
Alevín, Grupo 5º. Juegan sus partidos en el campo de La Chimenea, sede del Club,
donde participan todos los equipos de Fútbol-11. La plantilla actual la componen 25
jugadores y entre todas las competiciones oficiales y partidos amistosos e invitaciones
a torneos de prestigio, jugarán un total aproximado de 40 partidos por temporada.
ALEVIN "B"
Esta temporada han sido inscritos de nuevo en la competición federada, aunque ha
cambiado de modalidad y en esta temporada participan en Fútbol 11, compitiendo en
la categoría Primera Alevín, Grupo 11º, que organiza la Federación de Fútbol de
Madrid. Esta temporada están pasando por serias dificultades, pues, al tratarse de
jugadores que todos son de primer año en la categoría, así como por tener que
acomodarse a las nuevas dimensiones de los campos y otros inconvenientes, resulta

hasta lógico el resultado actual y su clasificación. Pero de ellos esperamos lo mejor y
seguramente en la segunda vuelta del campeonato van a mejorar y nos darán alguna
sorpresa. La plantilla está formada por 20 jugadores y entre las competiciones de Liga
y Copa, además de otras de carácter amistoso jugarán un total aproximado de 35
partidos.

2.1.2. FÚTBOL 7
En este nivel solamente existe, a nivel federado, la modalidad de Fútbol 7 en la que
conservamos los mismos equipos que el pasado año, abarcando en la actualidad las
categorías de Benjamines y Pre-benjamines, habiendo sustituido el equipo de
veteranos que competía en fútbol 7 por el nuevo que se ha creado de fútbol 11, según
explicábamos anteriormente. Los equipos participantes son por tanto, los que se
relacionan a continuación.
BENJAMÍN "A"
Este equipo lo componen 20 jugadores, todos ellos de 9 años de edad y ya han
demostrado con creces su adaptación a la competición y a las normas y reglas de
juego que rigen para esta modalidad de Fútbol 7. Pese a su corta edad, todos ellos
demuestran ya un alto nivel de desarrollo, tanto en su formación técnica como en sus
capacidades de comprensión y disciplina deportiva. Han sido inscritos en la
modalidad de Fútbol-7 de la competición que organiza la Federación de Fútbol de
Madrid, categoría Benjamín Básica, jugando sus partidos en la sede del Real Madrid
en las instalaciones deportivas de Valdebebas, Grupo 21. La plantilla actual la forman
15 jugadores y entre las competiciones de liga y copa, además de otras de carácter
amistoso, jugarán un total de 30 partidos durante la temporada.
BENJAMÍN "B"
Dados los éxitos cosechados en la pasada temporada con los equipos de categoría
Benjamín, cada vez es mayor la demanda de creación de nuevos equipos; pero la
escasa infraestructura que para ellos disponemos, nos impide poder acometer la
ampliación necesaria a tal fin, teniendo que conformarnos con poder atender al
máximo número de niños posible en los dos equipos que actualmente existen, ambos
compitiendo en el campeonato de liga que organiza la Federación de Fútbol de
Madrid. Este equipo acoge a los niños de 8 años de edad. Han sido inscritos en la
modalidad de Fútbol-7 de la competición categoría Benjamín Básica, jugando sus
partidos igualmente en la sede de Valdebebas, también en el Grupo 22. La plantilla
actual la forman 15 jugadores y entre todas las competiciones oficiales y otras de
carácter amistoso, jugarán un total de 25 partidos durante la temporada.

PREBENJAMÍN “A”
Este equipo lleva ya compitiendo varios años y acoge a los niños de 6 y 7 años de
edad. Han sido inscritos en la modalidad de Fútbol-7 de la competición categoría
Benjamín Básica, jugando sus partidos en la sede de Valdebebas, actual sede de
fútbol base del Real Madrid C.F. y se encuentra encuadrado en el Grupo 15. La
plantilla actual la forman 15 jugadores y entre todas las competiciones oficiales y otras
de carácter amistoso, jugarán un total de 25 partidos durante la temporada.
Actualmente son líderes de esta apasionante liga de los más pequeños.
PREBENJAMÍN “B”
Este equipo acoge a los niños de 6 años de edad por tanto los mas pequeños que
permite la normativa actual. Han sido inscritos en la modalidad de Fútbol-7 de la
competición categoría Benjamín Básica, jugando sus partidos en la sede de
Valdebebas, actual sede de fútbol base del Real Madrid C.F. y se encuentra
encuadrado en el Grupo 13. La plantilla actual la forman 15 jugadores y entre todas
las competiciones oficiales y otras de carácter amistoso, jugarán un total de 25
partidos durante la temporada. Actualmente están obteniendo excelentes resultados
donde se observa una progresión importante, a pesar de ser niños de 6 años que
inician su experiencia futbolística.
OTROS
Además de todos los equipos y competiciones anteriormente reseñados, hay que
resaltar los partidos homenaje, los encuentros de fin de temporada que se celebran
habitualmente en algunas localidades de la sierra de Madrid, coincidiendo con la
clausura de las competiciones y el trofeo Juan Barranco que anualmente celebramos
coincidiendo con las fiestas de San Isidro y en el cual compiten equipos de la
Asociación con los mejores equipos de la Comunidad (Real Madrid, C.F., Atlético de
Madrid, Getafe S.A.D., C.D.C. Moscardó, etc.), con la asistencia al mismo de
importantes personalidades del mundo deportivo y social de la Comunidad de Madrid.

2.1.3. DEPORTES VARIOS
En este capítulo debemos incluir a ese gran colectivo de personas que no practican el

deporte del fútbol. Son aquellos que dedican su tiempo libre a otras actividades
deportivas tales como: ajedrez, baloncesto, balonmano. montañismo, deportes de aire
libre, etc... Todos ellos celebran encuentros y salidas organizados desde la
Asociación y patrocinados por la misma, en los que se intenta fomentar el deporte y la
convivencia entre los vecinos.

2.2. ACTIVIDADES CULTURALES

2.2.1. CURSOS DE INGLÉS Y DIBUJO
Todos los días, de lunes a jueves, en horario de tarde (de 16:30 a 18:30), para grupos
de niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, se imparten clases de inglés,
estructuradas por niveles y grupos de edad, según criterio de los profesores, con gran
participación de alumnos, que, después de la experiencia ya acumulada de años
anteriores, han llenado las aulas en toda la franja horaria establecida, siendo un gran
éxito para la Asociación esta nueva modalidad dado el alto nivel de satisfacción que
muestran tanto los alumnos como sus padres, que comprueban como sus hijos
progresan y superan satisfactoriamente las exigencias que se les presentan en los
cursos obligatorios de la enseñanza, según los cursos en los que estudian.
Asimismo se imparten también por segundo año consecutivo, cursos de dibujo
orientados a cubrir la demanda de algunos socios y vecinos, los viernes por la tarde
de 17:00 a 19:30 horas, en dos grupos, clasificados según la edad y los
conocimientos de cada alumno. Dado el interés y los resultados, altamente
satisfactorios, obtenidos en el primer curso continúa esta actividad, contando en esta
ocasión con un número de alumnos bastante más numeroso que el año anterior y
consolidándose para el futuro, a medida que se siga difundiendo por el barrio. Así,
nuestro deseo en la actualidad es que cada vez sea mayor la demanda y el número
de asistentes, aunque ello nos obligue a habilitar nuevas aulas y días de
disponibilidad al efecto.

2.2.2. TELEVISIÓN
Todos los sábados y domingos por la tarde, en los locales de la Asociación, se
pueden seguir los encuentros de fútbol más interesantes, tanto de las Ligas
Nacionales como Internacionales, retransmitidos por las distintas cadenas de
Televisión, incluido la de Canal +.

2.2.3. EXCURSIONES
Desde la Asociación se programan, con gran aceptación visitas y excursiones a
Museos, Centros Oficiales de interés histórico, cultural o turístico de nuestra
comunidad y limítrofes, así como excursiones a lugares acondicionados para el recreo
y esparcimiento en contacto con la Naturaleza, visitas a Parques Naturales y Zonas
Protegidas de especial interés.
2.2.4. CONVIVENCIAS EN EL MEDIO NATURAL
Además de las Actividades citadas anteriormente, periódicamente se realizan
convivencias con los componentes de los equipos alevines, infantiles y cadetes en la
comarca de la Vera y Campo Arañuelo en la provincia de Cáceres, hermanando a
niños y jóvenes de distintas localidades cacereñas y los propios de la Chimenea. El
programa de actividades recoge aulas de naturaleza, marchas campestres, partidos
de fútbol, juegos y actividades recreativas donde participan también los padres y
familiares de los jóvenes y niños participantes. Esta actividad tiene mucha aceptación
y pasa por ser una de las de mayor participación y demanda.
2.2.5. CLASES DE YOGA
Una de las mas novedosas actividades es la puesta en marcha de clases de yoga,
organizadas desde la vocalia de la mujer, con la que se pretende dar cobertura a la
demanda existente entre nuestras compañeras y compañeros de la Asociación de
forma que esta disciplina sirva para ofrecer una reducción del estrés y posibilite
técnicas de relajación convenientes que cuentan con mucha aceptación en la
actualidad.
2.2.6. CICLO DE CONFERENCIAS Y TERTULIAS
Durante 2008 hemos puesto en marcha una nueva experiencia que nos ha
proporcionado un resultado muy satisfactorio, cubriendo todas las expectativas que
nos habíamos propuesto de posibilitar el análisis y conocimiento de las cuestiones
candentes que afectan o preocupan a la ciudadanía en general. Hoy podemos decir
con satisfacción que a lo largo de 2009 vamos a continuar con el desarrollo de un
ciclo de conferencias y tertulias donde se someterán al debate y análisis materias
relacionadas con el fracaso escolar y educación, globalización, culturas del mundo,
integración social, economía, procesos políticos y todas aquellas que puedan ser
solicitadas por nuestros asociados, a las que daremos cobertura con decisión dado
que como referíamos anteriormente, la aceptación de esta actividad cuenta con el
sentir mayoritario de la masa social .

2.2.7. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
Igualmente durante el año 2009 pondremos en marcha el concurso de relatos cortos
para los niños integrantes de los equipos alevines, donde se pretende llamar la
atención de los pequeños sobre aspectos fundamentales de la educación y la
relación social y compañeros en el medio deportivo.
Para este año hay propuesto un concurso de relatos cortos donde se abordaran
cuestiones como: “Que representa el fútbol para ti” (primer trimestre) y “El deporte, la
educación y el respeto a los demás” (segundo trimestre).
2.3. FIESTAS

2.3.1FIESTAS DE USERA
Se celebran en el mes de Septiembre, generalmente coincidiendo con las que
organiza la Junta Municipal del Distrito. En ella participan con sus ideas y actuaciones
socios y simpatizantes que aportan los medios necesarios para poder realizarlas y
que resulten atractivas a los vecinos.
2.3.2 FIESTAS DE SAN ISIDRO
Se celebran en el mes de Mayo. Merecen especial mención para nosotros ya que en
ellas contamos con la participación asidua y directa de las más importantes Entidades
Deportivas en el ámbito de fútbol de la Comunidad como son Real Madrid C.F., Club
Atlético de Madrid S.A.D., Getafe C.F. y Rayo Vallecano S.A.D., que nos honran
todos estos años con su participación en el Trofeo Juan Barranco, que desde hace
veintitrés años venimos celebrando ininterrumpidamente, entre sus mejores equipos
de las categorías inferiores y los de nuestra Asociación. Además solemos contar con
la participación de los equipos más representativos del distrito y de nuestro entorno
en particular, destacando entre otros el C.D.C. Moscardó, A.D. Dova y A.D.J. La
Mancha.
2.3.3 FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
Por el matiz familiar de estas fiestas participan en ellas de forma masiva grandes y
pequeños, tanto socios como simpatizantes. Los días 24 y 31 de Diciembre se
celebran en nuestros locales diversos actos de hermandad. El día de Reyes, gracias
a la colaboración de socios y amigos, se entregan regalos a los niños que participan
en la fiesta señalada y se remata la misma con una gran chocolatada.

2.3.4 CABALGATA DE REYES
Por petición expresa de un número importante de asociados, amigos y colaboradores
la Asociación de Vecinos de la Chimenea tiene previsto participar en la cabalgata de
Reyes de nuestro Distrito al igual que otras muchas asociaciones y entidades que
proporcionan con esta iniciativa municipal ilusión y alegría a los mas pequeños.
2.3.5 FIESTA DE FIN DE TEMPORADA
En ella se premia a todos los participantes en las actividades deportivas de cualquier
índole con algún recuerdo, destacando a aquellos que más se han significado con la
entrega de trofeos y diplomas conmemorativos. Se celebra a finales del mes de Junio,
antes de las vacaciones de verano, una vez que han terminado todas las
competiciones y siempre antes del comienzo de la nueva temporada.
2.4. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
Estas son, a buen seguro, las actividades menos notorias y aireadas en el quehacer
diario de la Asociación y sin embargo para la vida de la misma son sumamente
importantes ya que se trata de la atención y cuidado a los más necesitados,
enfermos, ancianos, discapacitados, etc.., que con la ayuda y colaboración de los
socios y simpatizantes de la Asociación nos permiten dar respuestas casi inmediatas
a cuantas solicitudes de asistencia llegan a nosotros, de una forma satisfactoria. Año
a año la demanda aumenta y, al no ser posible contar con toda la ayuda que sería
deseable por parte de las Instituciones, nos vemos en la necesidad de seguir
prestando estos servicios a los vecinos.
2.5. ASESORIA JURIDICA
Además de la asistencia social, contamos con un servicio de Asesoría Jurídica
gratuita en todos los campos del Derecho, coordinada y dirigida por personal
especializado en el ramo, al que acuden numerosos vecinos en busca de
asesoramiento sobre cuestiones particulares, que en general se resuelven de un
modo satisfactorio para los interesados. Cabe destacar que algunas de las cuestiones
más demandadas tienen relación con la salud y el bienestar de personas disminuidas,
lo que nos obliga a la Asociación a dedicarle un gran esfuerzo, que aunque no
siempre es bien valorado, quizás por desconocimiento, sí nos llena de satisfacción
cada uno de los casos resueltos favorablemente, y es por ello que cada día se trabaja
con más ahínco para mejorar los servicios prestados. Otros de los asesoramientos
que proporciona la Asesoria Jurídica, de forma notable, son los relacionados con el
Derecho laboral, civil y penal.

2.6. GESTIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
Además de las tareas propias del desarrollo de las competiciones y entrenamientos,
es necesario realizar otras funciones en el campo de fútbol, como son el
mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones en general y la
administración del mismo, incluida la programación durante la temporada para que el
aprovechamiento de las instalaciones sea el más optimo y así poder cubrir toda la
demanda existente, teniendo en cuenta la gran concentración que se produce entre
las 17 y 23 horas prácticamente todos los días del año, excepto el periodo de
vacaciones. Para poder llevar a cabo cada una de estas funciones, la Asociación
dispone del personal encargado, algunos de ellos con dedicación casi plena y
exclusiva a las tareas encomendadas, por lo que es necesario satisfacer de alguna
manera a dichas personas. Dado que las posibilidades de ayuda económica son
escasas, tratamos de compensarlos de la mejor manera posible.De momento
continuaremos dando a los jóvenes del barrio los mismos servicios, además de seguir
prestando nuestra colaboración a algunos colegios de la zona que a diario lo
aprovechan durante las horas lectivas para sus clases de Educación Física,
permaneciendo abierta la instalación de lunes a viernes durante todo el día y los
sábados y domingos mientras duren las competiciones, ajustándose a los horarios de
las mismas.
Las obras realizadas en el campo han producido un mejor aprovechamiento de las
instalaciones, pero aun se observan carencias en el alumbrado, porterías, vestuarios,
accesos, graderío y calentadores de agua, entre otros, que evidentemente están
produciendo problemas a la confortabilidad y seguridad de las instalaciones.
Reiteramos la valoración positiva de las obras de acondicionamiento, en su justa
medida, y hemos de significar que tanto las realizadas en el terreno de juego como en
los vestuarios parece que han sido bien ejecutadas y hasta el momento se han
podido celebrar todos los partidos programados dentro de las competiciones oficiales,
tanto de la Asociación Familiar La Chimenea como de los de otros equipos que
participan en los JJ. DD. MM. y que son programados semanalmente por los
responsables de la actividad en el Distrito . Lo que sí es necesario mantener en lo
sucesivo por parte de la Junta Municipal, es lo que se refiere a la conservación del
terreno de juego, que de nuevo seguimos padeciendo los defectos de años
anteriores, ya que se descuida y se espacia bastante tanto la limpieza del campo
como la recogida de residuos de las papeleras existentes.
Nuestro objetivo en esta parcela tan importante, es poder acceder al concurso para la
“Gestión del campo de fútbol de la Chimenea” de forma que podamos gestionar
convenientemente los recursos disponibles de una forma más ordenada y que esta
beneficie convenientemente a los equipos y usuarios de estas instalaciones.

2.7. VIVIENDA
En este apartado nos congratulamos del buen desarrollo que se ha producido en la
gestión y construcción de las viviendas previstas en la zona, así como de la
adjudicación de las mismas, lo que nos anima a todos, socios y directivos, a seguir
trabajando hasta ver totalmente consolidado todo nuestro barrio, potenciando la
promoción y construcción de nuevas viviendas de protección oficial en el suelo
vacante aún en el polígono y zonas adyacentes, cuya calificación en el P.G.O.U. así
lo prevé, dirigidas sobre todo, a cubrir la demanda de la juventud del barrio, que se ve
a diario obligada a emigrar a otros barrios de Madrid e incluso a las poblaciones
limítrofes que ofrecen mejores condiciones para la adquisición de la primera vivienda
para ellos.
Para ello la Asociación cuenta con una cooperativa de viviendas que pretende en
cada momento valorar la oferta de viviendas de protección pública y dar a los
asociados y simpatizantes una posibilidad real de adquisición de una vivienda aunque
hasta el momento no hemos alcanzado el objetivo propuesto.
2.8. TERCERA EDAD
Además de todas las actividades anteriormente mencionadas, la Asociación Familiar
La Chimenea mantiene, entre sus objetivos prioritarios, la atención a los problemas de
la Tercera Edad. En este campo todos los socios desarrollan una gran labor que
durante 2009, seguramente se verá incrementada, ya que cada vez son más los
ancianos que nos solicitan ayuda, no solo para tramitar o arreglar asuntos de carácter
asistencial, sino además y fundamentalmente porque muchos de ellos se sienten muy
solos y, a pesar de la edad, siguen teniendo necesidad de comunicación y poca gente
dispuesta a atenderles en tal demanda. Ahí es donde nosotros desde la Asociación
nos volcamos con ellos, procurándoles ese efecto y comprensión al mismo tiempo
que ayuda y asistencia, tanto domiciliaria como extraordinaria.
2.9 SEGURIDAD CIUDADANA
Nuestra colaboración en esta materia con la O.A.C de Usera y las diferentes policías
nos indican que el resultado para la atención a asuntos relacionados con la seguridad
proporcionan resultados cuanto menos esperanzadores, dada la fuerte incidencia de
este fenómeno en nuestra zona de influencia. Mantendremos a lo largo de 2009 una
actitud vigilante, como entidad de carácter publico, para que los ciudadanos de
nuestra área de influencia puedan recibir orientación, desde nuestra Asociación, para
la protección de la seguridad y el mantenimiento del orden publico en las mejores
condiciones posibles y como no ser portavoces vecinales autorizados en esta materia.

2.10. EQUIPAMIENTOS
Otro de los objetivos es conseguir de las administraciones públicas las dotaciones de
equipamientos de todo tipo de los que carece el barrio, por lo que continuamente
tenemos que realizar gestiones ante los Organismos competentes con el fin de tratar
de comprometerlos en el menor plazo posible. Entre los más urgentes figuran en la
actualidad la dotación de una Guardería Infantil y de un Centro Cultural, así como
algún lugar que pueda ser destinado a Centro de Juventud, donde nuestros jóvenes
puedan organizarse fuera del ámbito estricto de la Asociación, para su más completo
desarrollo como ciudadanos.
2.11. DROGADICCIÓN
También hay que destacar la permanente vigilancia que mantenemos desde la
Asociación y que seguiremos con más interés si cabe, en los graves problemas
derivados de las drogas, que en esta zona tienen una especial trascendencia por ser
uno de los barrios con mayor índice de drogodependientes de la Capital, lo que nos
obliga a estar continuamente pidiendo toda clase de ayudas a las autoridades y
organismos públicos responsables, para su tratamiento y atención sanitaria en
general tanto para ellos como para sus familiares más allegados, que también son
víctimas de esta lacra social.
2.12. PGMOU
Otro aspecto muy importante es el desarrollo del P.G.M.O.U. que nos mantiene
siempre alerta por las actuaciones que se pudieran desarrollar en la zona de la
Asociación Familiar La Chimenea así como en el entorno más próximo, por las
repercusiones e influencia que se derivan del mismo, por lo que continuamente
estamos ocupados realizando todo tipo de sugerencias y ruegos, tanto a través de la
Junta Municipal como en el Ayuntamiento Central, con el fin de buscarle las mejores
soluciones a nuestro Distrito y conseguir una mejora sustancial en nuestra calidad de
vida, que es lo que pretendemos como objetivo fundamental en cualquier caso y es
guía en toda la actividad y vida de la Asociación.
2.13. OTRAS
Además de las actuaciones anteriormente mencionadas, surgirán inevitablemente
otras muchas, tanto por sugerencias de los propios asociados que continuamente
están proponiendo nuevas cuestiones, como la propia dinámica de la vida cotidiana,
que al ser tan cambiante, provoca, inexcusablemente, nuevas tareas y nuevos retos
para todos y hace que se mantenga siempre viva y activa la Asociación.

