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Plataforma " Parque Sí en Chamberí"

Madrid 9 de junio de 2017

Estimados amigos,
Os mando esta nota en nombre del Club de Debates Urbanos del que soy Presidenta.
Este Club, como creo que sabéis, se fundó en Madrid en 1993 con la intención de "hacer
comprensibles para todos los ciudadanos las cuestiones, acciones y decisiones que competen a
la ciudad, promover su debate y sobre todo su crítica e influir en posibles soluciones
alternativas", en definitiva, contribuir a aclarar la realidad y ser un acicate para el cambio de
todo aquello que no está bien.
En concordancia con nuestros fines y por unanimidad de la Junta Directiva en su sesión
celebrada el lunes 3 de abril de 2017, hemos propuesto vuestro nombramiento como Premio
al Compromiso Urbano Colectivo por vuestra exitosa lucha por recuperar un parque público
para vuestro barrio y para toda la ciudad..
Estos premios -al compromiso urbano individual y colectivo- los damos en nuestra ya
Tradicional Fiesta del Solsticio que celebramos al inicio de cada verano en el Círculo de Bellas
Artes junto al nombramiento de un nuevo "Socio de Honor". Son premios de tipo honorífico
que reconocen la labor positiva de personas y colectivos respecto a la ciudad.
Este año celebraremos el Solsticio el martes 27 de junio y hemos acordado además de
vuestro premio, dar el "premio al compromiso urbano Individual" a Victor Renes por su larga
trayectoria de trabajo sobre los procesos de pobreza y exclusión y por tu colaboración en la
participación de la sociedad civil en la gestión del bienestar. Respecto al posible Socio de
Honor aún no nos ha sido posible confirmar su nominación.
En espera de que pueda resultar de vuestro interés y nos lo aceptéis, recibid un muy cordial
saludo,
Teresa Arenillas
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