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La década de los ochenta fue la más prolífica en el palmarés del Club Deportivo. En
las temporadas 1981 a 1986 Tajamar se proclamó campeón de España juvenil en atletismo.
Fueron los años previos a la entrada de los grandes patrocinadores. Así con todo, Tajamar
se mantuvo en las primeras divisiones del atletismo hasta 1994, compitiendo con equipos
con más recursos.

Además, todos los que estuvieron aquí en esos años recuerdan las famosas tablas de
gimnasia que se celebraban en la fiesta de fin de curso en el campo de fútbol para las familias
del colegio. Se preparaban durante todo el año en las clases de educación física. Las tablas
fueron las sucesoras de las primeras concentraciones deportivas que organizó Tajamar en
el campo del Rayo Vallecano, en el Palacio de los Deportes y en el Ramiro de Maeztu en
1959, 1960-61 y 1962, respectivamente.
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“...1981 a 1986 Tajamar se
proclamó campeón de España

juvenil en atletismo”
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Generación... ... tras generación.
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Pedro José Cerrato, impartiendo clases en el laboratorio de impresión.
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Las grandes aventuras siempre se
han caracterizado por hacer realidad los
imposibles sin pararse a calcular grandes
presupuestos. Tajamar -una verdadera
aventura educativa- no ha sido una
excepción. Primero se encuentra la idea
y luego se buscan los medios. Si la idea
es buena, los medios llegan. Lo que
recordaba un profesor que trabajó aquí:
“el primer año no tuvimos problemas
económicos, simplemente no teníamos
dinero, y los acreedores nos fiaban y
esperaban a que lo tuviéramos. Un buen
día, antes de comenzar las clases, nos
acercamos D. Bernardo y yo a una empresa
que tenía material escolar y les compramos
40 pupitres biplaza que nos parecieron
prácticos y resistentes. Les dijimos que no
les podíamos pagar, de momento, pero
que tan pronto como pudiéramos se los
abonaríamos. Ciertamente, pasábamos
penuria económica. Un día, para comprar
un paquete de tiza para las clases, tuvimos
que reunir dinero dos o tres profesores.
Nuestra caja estaba siempre vacía".

“Primero se encuentra la
idea y luego se buscan los
medios. Si la idea es
buena, los medios llegan”

Pronto se dieron cuenta de que
se necesitaba cierta estabilidad económica
para centrarse en la labor educativa, que
era la más importante. Por este motivo se
crea la Fundación Tajamar y se buscan
distintas fuentes de financiación en la
colaboración de las empresas y
organismos públicos, que son los
principales beneficiarios del  trabajo
educativo.

La Fundación también ha acogido
a cientos de personas físicas que
generosamente realizan aportaciones a
la Fundación para financiar este inmenso
proyecto educativo en Vallecas. De hecho,
en esta primera década de este siglo XXI
han sido decenas las personas -ahora ya
con muchos años- que han recibido una
Beca de Honor de la Fundación como
reconocimiento a tantos años de ayuda
generosa para que este proyecto que era
Tajamar se llevase a cabo.

Plantando
árboles por

todo Tajamar
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