MI BARRIO
Pertenece a una parte importante del centro de Alcobendas, probablemente uno
de los más antiguos, dentro de los más modernos.
Este barrio comenzó a cambiar después de que los terrenos agrícolas o similares de
toda la Comunidad de Madrid empezaron a subir los precios y poder vender sin
dificultad.
Se construyeron casas de buena calidad y empezó el ensanche alrededor de lo que
era el Ayuntamiento de la ciudad.
Buena parte del barrio se transformó en poco tiempo. Se compraron casas y
chalets, casi todas ellas disponían de amplios jardines que atrajeron a una
población importante
En la ciudad también había unos preciosos parques, como no se conocían en
muchas ciudades de la Comunidad.
Se construyeron comercios y mercados que influyeron para que a la gente le
gustara este barrio. Se sentían importantes y presumían de ello. Hoy día casi todo
está cerrado. Los peces grandes se están comiendo a los chicos. Según se comenta,
pronto cambiará.
La juventud se reúne, sobre todo, para hacer deporte en estupendos centros y
campos de deportes que existen en la ciudad, y donde debido a ello, acuden
jóvenes y no tan jóvenes de otras ciudades limítrofes.
Los centros de mayores acogen a gran cantidad de personas y funcionan bastante
bien. Como se puede intuir la aglutinación es numerosa y a veces no hay plazas
para todos.
Los hermosos jardines, parte muy importante de la ciudad, cuando yo vine a vivir a
Alcobendas, casi siempre estaban vacíos, solo paseaban los perros, que creían era
su casa, pero con más suciedad.
Creo que desde hace tiempo falta organización. Se turnan los ejecutivos y las
primeras autoridades y tiene que pasar un tiempo para que vayan cambiando cosas
que redunden en el bien de los vecinos.
Las gentes antiguas de este barrio era raro que te saludaran, cada uno iba a lo suyo,
no existía amor de vecindad, en muchos casos ni te conocían ni querían conocerte,
aunque es cierto que si tienes ocasión de penetrar en su vida, todo cambia para
bien. En general son buenas personas.
Llevo viviendo en esta bonita ciudad 24 años, estoy contenta y no cambiaré hasta
que tenga que hacerlo por obligación.
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