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PRESENTACIÓN

Una vez más hemos sido fieles a nuestro 
eslogan, a nuestra razón de ser, a lo que 
justifica la existencia de este Club Depor-
tivo que ya cuenta con más de 30 años de 
existencia.
Esta vez, el Club Deportivo el Árbol se ha 
asociado con otra entidad deportiva del ba-
rrio, ADEPO Palomeras, con una larguísima 
trayectoria en la educación de niños y jóve-
nes a través del deporte, y con una de las 
empresas más asentadas en el barrio como 
es REDPISO, formada por personas con una 
especial sensibilidad hacia las dificultades 
de los vecinos y vecinas del barrio y de más 
allá de nuestras fronteras. 
A todos y todas nos han estremecido las 
imágenes que aparecían en los medios de 
comunicación de la situación de la pobla-
ción de Ucrania tras la invasión del ejército 
ruso de una forma violenta e injustificada, 
y cómo cientos de miles de personas huían 
de la barbarie del bombardeo de sus ciuda-
des y hogares.
Queríamos ayudar a esas familias, y la 
unión de estas tres entidades ha hecho po-
sible esta acción de ayuda humanitaria para 
trasladarles productos de primera necesi-
dad (medicamentos, comida, artículos de 
higiene, mantas, etc.)

El sábado 2 de abril se acondicionó la ofici-
na de Redpiso de la Avenida de Pablo Neru-
da, para recibir las donaciones de los veci-
nos y vecinas del barrio. Se desbordaron las 
previsiones más optimistas y rápidamente 
el local se llenó de bolsas y paquetes de 
ayuda humanitaria; costó un impresionante 
esfuerzo colocar y clasificar todos los pro-

ductos según el tipo y proceder a su correc-
to embalaje hasta tener más de 300 cajas 
preparadas y etiquetadas para su destino 
en Varsovia (Polonia). 
El domingo 3 de abril llenamos el autocar 
hasta los topes y en la madrugada del día 
siguiente David y Kirillo (CD El Árbol), Israel 
(Redpiso), Olga y Alba (Adepo Palomeras) se 
subieron al autocar junto a Antonio, Abuelo 
y Paco (conductores del autocar) para llevar 
este autobús con algo de esperanza, y  para 
regresar el miércoles día 6 lleno de vida, de 
ilusión y de incertidumbre integrado por 36 
personas ucranianas que viajaron a nuestro 
país huyendo de la guerra.

Personas como la familia Salkoba, formada 
por Snezhana, que hasta hace dos meses 
trabajaba como diseñadora gráfica, y su 
marido Oleksandr, conductor de una exca-
vadora en una empresa de construcción, y 
sus tres hijos de entre 5, 9 y 13 años que 
asistían al colegio normalmente. Una fami-
lia como la mía, o como la tuya..
Y una familia como las refugiadas sirias o 
afganas o saharauis o palestinas…a las que 
lamentablemente no se les ha podido pres-
tar la misma ayuda.
Este año la Carrera del Árbol ya ha empe-
zado, pero a 3500 km de Vallecas y tiene su 
meta, como todos los años, en el Polide-
portivo de Palomeras el próximo 5 de junio.
Gracias a todos y a todas por haber hecho 
posible este proyecto de esperanza y de 
vida.
      
                                    José M. Pardo Collado

Club Deportivo el Árbol

UNIDOS Y UNIDAS POR LA MISMA CAUSA 
UNIDAS Y UNIDOS POR UCRANIA
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HORARIO Y SALIDAS

El arco de salida estará situado en la  Av. Buenos Aires, esquina con 
C/ Arroyo del Olivar. 

A las 9:00 horas dará comienzo la “Marcha por la Salud y la Integra-
ción”. Y a las 10:00 horas se dará la salida de la Carrera del Árbol, 
5km, para participantes de 10 años en adelante (los menores de 14 
años que quieran realizar la carrera de 5km deberán hacerlo acompaña-
dos de un adulto).

Inmediatamente después de acabar ésta, en el Polideportivo de Pa-
lomeras, comenzarán las Carreras Infantiles de 0 a 9 años (a partir 
de las 11:15 horas aproximadamente).

Los participantes de 0 a 9 años deberán acudir, según el orden de salida, 
al redil de entrada a pista, donde un grupo de monitores/as los llevarán a 
la zona de salida de carrera. Los padres podrán acompañar si lo desean 
a sus hijos e hijas en el recorrido en la carrera de 0 a 2 años.
En todas las carreras habrá monitores que correrán con los niños y niñas,  
que los atenderán y ayudarán para que lleguen a la meta. 
Finalizada la carrera, la entrega de los niños se realizará de forma persona-
lizada a los padres en el redil de salida.
Os rogamos sigáis las indicaciones del personal de la organización.

Toda la información en el REGLAMENTO 2022.

www.clubdeportivoelarbol.org
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Medidas covid
 

La Carrera del Árbol y la Marcha por la salud y la Integración son prue-
bas deportivas de riesgo sanitario moderado, por desarrollarse básicamen-
te en espacios exteriores y transcurrir por calles amplias para los corredo-
res.

En cualquier caso, los corredores y corredoras deberán acceder a la línea 
de salida con mascarilla y solo podrán retirársela una vez iniciada la carrera, 
volviéndosela a colocar a su llegada a meta.

La organización aplicará las medidas que se encuentren en vigor en el mo-
mento de la celebración de la carrera, que vengan impuestas por las au-
toridades sanitarias o cualquiera otra, por razones de salud, seguridad e 
higiene.

¡ !Importante

Avituallamiento META

Al finalizar la carrera se repartirá la bolsa a cada participante con 
diversos productos como agua, fruta, etc. El personal de organiza-
ción en este punto llevará las medidas de protección adecuadas y se 
mantendrá suficientemente separado de los/as participantes. Se esta-
blecerá una zona de eliminación de residuos, siendo importante que 
los/as participantes hagan uso de la misma, al objeto de evitar que 
el personal de la organización tenga que recoger residuos del suelo. 

Es labor de todos y todas que el polideportivo y alrededores después de 
acabar quede limpio. Utilizad los contenedores habilitados para ello (en-
vases, papel y restos orgánicos). 

RECOMENDACIONES

La mejor forma de llegar al polideportivo es en transporte público (metro 
Miguel Hernández o Sierra de Guadalupe; autobuses 54, 58, 103), o an-
dando los que viváis en los alrededores. Si todos vamos en coche contami-
naremos más y tendremos problemas para aparcar y también para salir al 
finalizar la carrera.

Evento sostenible¡ !
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CCEENNTTRROO  NNAATTUURRIISSTTAA  ““AAIILLIIMM””  

NATUROPATÍA - DIETAS - QUIROMASAJE 

REFLEXOLOGÍA PODAL Y DIGITOPRESIÓN 

FLORES DE BACH - REIKI - P.N.L.  

ACUPUNTURA - REGRESIONES  

REBIRTHING - MUSICOTERAPIA  

IRIDOLOGÍA - SACROCRANEAL 

ORIENTACIÓN NATURAL EMBARAZO 

QUANTUM-SCIO  

qu 

CURSOS 
 

Flores de Bach, Dietética y 
nutrición, Fitoterapia, 

Meditación. 
Talleres de fin de semana … 

 
 

FITOTERAPIA 
ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA 

COSMÉTICA NATURAL 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

LIBROS 
COMERCIO JUSTO 

 

Avda. Pablo Neruda 120, Local 1-28018 Madrid -  Tel: 91 777 66 72 
E-mail: ailim@telefonica.net 

TERAPIAS ALTERNATIVAS TIENDA 

CONFERENCIAS GRATUITAS 

XXXVI CARRERA DEL ÁRBOL

www.bszenter.es
C/ Adrada de Haza, 18-20 Local - Madrid 28038 -
TFs : 91 071 08 49  - 679 47 27 64 - 655 58 74 96

 presentando esta publicidad
-10%

OSTEOPATÍA - BELLEZA
SALUD Y CUIDADO PERSONAL

&
ZENTER

SB

(Promoción válida 2022 - 1 cupón por persona y tratamiento)

¡¡ Infórmate !! Clases de PILATES, READAPTACIÓN, HIPOPRESIVOS, YOGA 

DEPILACIÓN LÁSER SHR  ** más e�caz y sin dolor **



8

DOMINGO 5 DE JUNIO
DE 9:30 A 13:30 H. 
JUNTO AL POLIDEPORTIVO
PALOMERAS
C/  TRANVIA DE ARGANDA,  4 

XXXVI CARRERA DEL ÁRBOL Y 18º MARCHA POR LA SALUD Y LA INTEGRACIÓN

¡SI VIENES CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA, TENDREMOS ANIMACIÓN 
INFANTIL PARA ELLOS Y ELLAS MIENTRAS TÚ DONAS SANGRE!

XXXVI CARRERA DEL ÁRBOL
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El Club Deportivo el 
Árbol concede un pre-
mio simbólico todos 
los años a aquellas 
personas o entidades 
que durante años han 
destacado por su apo-
yo al Club, a la Carrera 
del Árbol  y a la Mar-
cha por la Salud y la 
Integración, y este año 
2022 se realizará la en-
trega de premios a:

- REDPISO

- JUGUETERIA VENUS

15º PREMIOS C.D. EL ÁRBOL

Fotografía de los premios de 2019,
 que se entregaron a: 

Central L. Asturiana - Fundación Ademo - 
 Unidad S. Culturales (J.M.PuenteVallecas)



XXXV CARRERA DEL ÁRBOL
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PARTICIPA

XXXi CARRERA del árbol

ORGANIZA

COLABORAN

XXXIII CARRERA DEL áRBOL

Club Deportivo El Árbol
www.clubdeportivoelarbol.org Impulsados por la misma causa

PATROCINADORES XXXVI CARRERA DEL ÁRBOL

PATROCINA
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CONCURSO FOTOGRAFIACONCURSO FOTOGRAFIA

Como cada año, a la llegada a 
meta de la Carrera del Árbol y 
la Marcha por la Salud y la In-
tegración se entregará a cada 
participante un plantón de árbol 
de regalo. Si decides sacarlo de 
su maceta y trasplantarlo al aire 
libre, en el campo, en tu parcela, 
en el jardín, etc., envíanos una fo-
tografía del momento en el que lo 
plantas y participarás en el sorteo 
de un pack de Dakotabox o simi-
lar para dos personas.

Entre todas las fotografías recibidas del 7º Concurso de Fotografía Planta tu 
Árbol 2019, la seleccionada como ganadora del Pack “Feliz Escapada” es la de 
Patricia Ortes Morales, por su instantánea plantando el árbol de la Carrera en 
el jardin de su vivienda, pues sin duda la fotografía representa claramente la 
filosofía del Club y la Carrera del Árbol.
A continuación, la fotografía galardonada y la entrega del premio, a cargo de 
nuestro colaborador Wonderbox.

Entre todas las fotos recibidas elegiremos la fotografía ganadora, que será publicada en 
la revista del próximo año. Envíanos tu foto junto a tus datos personales y el lugar donde 
lo has plantado a: info@clubdeportivoelarbol.org
Máximo una fotografía por concursante y en formato JPG. 
La fecha tope para participar en el concurso es el 30/09/2022.        

7º CONCURSO FOTOGRAFIA 2021

1ª CLASIFICADA - Fotografia tomada por Patricia Ortes Morales.
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EQUIPO COLABORADORES/AS 2021
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Como cada año, 1 euro de cada ins-
cripción de la Carrera del Árbol de 5 km 
será destinado a fines sociales.
En esta ocasión la aportación será para 
la asociación FundAME.

FundAME – Fundación Atrofia Mus-
cular Espinal.
FundAME es una organización sin ánimo de 
lucro constituida por familiares y afectados 
de Atrofia Muscular Espinal (AME) con la 
finalidad de encontrar una cura definitiva 
para esta enfermedad. Su labor consiste en 
fomentar el conocimiento de la AME, apo-
yando proyectos de investigación naciona-
les e internacionales y generando líneas de 
investigación propias. Además, defiende los 
derechos y necesidades de toda la comuni-
dad afectada, su acceso a los tratamientos 
con evidencia científica contrastada y a los 
cuidados óptimos y difunde el conocimien-
to específico sobre la enfermedad.

¿UN POQUITO MÁS DE NOSOTROS Y NUES-
TRO DÍA A DÍA?

www.fundame.net

https://twitter.com/fundamenet

https://instagram.com/fundamenet

https://www.facebook.com/FundameAME

PROYECTO SOCIAL 2022

Proyecto Social 2021.
Carta de agradecimiento de la Asocia-
ción DEBRA Piel de Mariposa 

Fotografia tomada a la familia en representación
Piel de Mariposa. debra 2019
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18º MARCHA POR LA SALUD
Y LA INTEGRACIÓN

Tod@s sabemos lo importante que es 
tener buena salud, tener unos hábitos ali-
menticios equilibrados y saludables, hacer 
deporte con tod@s y para tod@s, ¿ver-
dad? ¡Pues este artículo es para vosotros!

Este año, el Club Deportivo del Árbol, 
vuelve a incluir su tradicional Marcha por 
la Salud y la Integración, el domingo 5 de 

junio. Será una gran oportunidad para 
que, en un recorrido de 3 kilómetros, po-
damos hablar con nuestros vecinos y veci-
nas, conocer a nuevos amigos/as y echar 
unas risas con los viejos, disfrutar de nues-
tros padres, abuelos, hijos en un día muy 
especial y pasar un buen y saludable rato 
rodeados de mucha alegría, cariño y so-
lidaridad. Además, después de dos años 
sin poder realizarla ya se la echaba de me-
nos…

Después de dos años que llevamos de 
pandemia, nos gustaría hacer una peque-
ña reflexión sobre nuestra desgastada Sa-
nidad: está habiendo un incremento de  
personas con elevados niveles de depen-
dencia, independientemente de la edad y 
las causas, lo que condiciona una enorme 
vulnerabilidad de esas personas.  Esto se 
denomina en algunos lugares como “el 
paciente frágil”, auténtico reto para el sis-
tema sanitario a la hora de la “gestión y 
utilización de recursos” centrados en el 
paciente.     

“Estamos de vuelta”“Estamos de vuelta”
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En ese caso, el verdadero reto no es tanto 
cómo se utilizan los recursos sanitarios (lo 
que en general equivale a la utilización de 
múltiples fármacos) sino cuales son los re-
cursos más eficientes que repercutirán en 
la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas frágiles (adultos o niños). Esa “fragi-
lidad” repercute de modo directo no solo 
en la persona, sino también, sobre todo, 
en su familia. La coordinación entre profe-
sionales del ámbito sanitario y del ámbito 
social resulta imprescindible.

Y queda claro que ha de ser en el ámbi-
to más cercano al paciente “frágil” y a su 
familia, donde deben desarrollarse esas 
estrategias de integración. Ese ámbito sin 
duda ha de ser un recurso sociosanitario 
de mayor accesibilidad para la población, 
y está en la Atención Primaria, trabajan-
do en red con el resto de los dispositivos 

territoriales (hospitales, servicios sociales 
territoriales, …)

Solo nos queda deciros, gente saludable, 
que os animéis a participar en esta espe-
radísima edición de “18º Marcha por la 
Salud y la Integración”.

¡Estamos de vuelta!!

¡¡Os esperamos a tod@s el próximo 5 de 
junio!!

                                                                                                                                                                         Escrito por: 
Iria y Virginia.

18º MARCHA POR LA SALUD
Y LA INTEGRACIÓN



18

ATLETISMO

Tras el éxito de la edición anterior, el 
Club Deportivo el Árbol y la Unión de 
Carreras de Barrio de Madrid (UCBM)  
os presentamos el “II Circuito de Ca-
rreras de Barrio de Madrid 2022”.
Desde Enero hasta Diciembre podrás 
disfrutar de 14 pruebas en 11 Distritos 
y vivir un ambiente único e irrepetible, 
comprobar la esencia de las carreras de 
barrio, su historia, tradición, dinamiza-
ción,.. y organizadas por agrupaciones 
deportivas y vecinales que ponen su 
ilusión y empeño en su celebración.
Participarán en el circuito de manera 
automática todos/as aquellos/as co-
rredores/as que se inscriban en alguna 
prueba del circuito.
Toda la información del circuito la po-
drás consultar en la web: 
www.carrerasdebarrio.es

II CIRCUITO DE CARRERAS DE BARRIO DE MADRID  2022          
14 PRUEBAS · 3 CON DOBLE DISTANCIA (5 Y 10 KM)

Descubre el Madrid más auténtico con sus carreras de barrio.

Después de realizar tu inscripción de la XXXVI Carrera del Árbol o la 18º Marcha por la 
Salud y la Integración 2022, a través de Deporticket o los centros colaboradores, deberás              
acudir con tu resguardo los dias 1 y 2 de junio 2022 para recoger tu camiseta, que hará 
de dorsal y te dará el derecho a participar en la prueba, la cual tendrás que llevar puesta el 
día de la carrera. 

El lugar de recogida de la camiseta es:
C.C. Madrid Sur
Avda. Pablo Neruda 91-97
28018 - Madrid
Transporte más próximo
Bus: Línea 57 - 144 - N11
Renfe: Asamblea de Madrid - Entrevías.
Horario de 12:00 a 15:00 / 16:00 a 20:00

RECOGIDA CAMISETA - DORSAL

NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES NI SE ENTREGARÁN
CAMISETAS EL DÍA DE LA PRUEBA.
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SALIDA DE LA CARRERA Y MARCHA POR LA SALUD
AV. DE BUENOS AIRES CON  C/ ARROYO DEL OLIVAR. 
09:00H. MARCHA POR LA SALUD Y LA INTEGRACIÓN
10:00H. CARRERA DEL ÁRBOL 5KM

RECORRIDOS Carrera y Marcha

VALLECAS

   
Si deseas información o tarifas para insertar en la revista del club la publicidad

de tu negocio, envia un email a: info@clubdeportivoelarbol.org



Cursos
Intensivos
J U L I O 2 0 2 2

DESDE

21€

MATRONATACIÓN

NATACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

NATACIÓN PARA ADULTOS

RESERVA YA TU PLAZA

C/ Gavia Seca, 10   aquasport.cc

913 31 30 80


