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❒ Die Joseph-Schmidt-Musikschule in Adlershof 
– kürzlich erst renoviert und ausgebaut – 
soll bald statt Hauptsitz nur Filiale sein
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❒ „Dissertationspreis Adlershof 2012“ für
Dr. Charlotte Giesen (li).Nominiert waren
auch Dr. Spießberger und Dr. Lange 
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❒ Im März findet im FEZ-Berlin wieder das Musikfestival
„Klangwelten“ der Landesmusikakademie mit Konzerten,
zahlreichen Workshops und Kreativangeboten statt
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wünschen wir 
all unseren Lesern,  
Anzeigenpartnern, 

Vertriebshelfern 
sowie allen Freunden

der Adlershofer Zeitung!

Frohe Ostern
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Die aktiven Mitglieder des 
Adlershofer Festkomitees werden 
sicher an der öffentlichen Bürger-
versammlung zur Durchführung
des Kiezkassenverfahrens in Ad-
lershof am 5.3. um 18.30 Uhr teil-
nehmen (s. oben). Darüber hinaus
haben sie am 15.1. beschlossen,
am 20.3. wieder zusammenzu-
kommen, um über die Pläne des
Komitees (s. AZ Nr. 226) und 
deren Realisierung zu beraten. Vor

allem gilt es einen Termin für 
einen erneuten „Brückenschlag“
(Info-Veranstaltung mit WISTA
und Adlershof Projekt) zu finden. 

Nachstehend folgen die bisher
bekannten Veranstaltungstermine
in Adlershof im März und April.
Nähere Informationen wie auch
die Veranstaltungen vom Kiez-
klub finden Sie auf weiteren 
Seiten dieser Ausgabe.

Wolfhard Staneczek

Termin Ort Veranstaltung 

1.3., 18.30 „Schwedenkirche“ Ökumenischer Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 

5.3., 18.30 Alte Schule Bürgerversammlung zur Kiezkasse 
9.3., 19.00 Verklärungskirche Gospelkonzert 

14.3., 13.00 Friedhof Gedenken an Bezirksbürgermeister
Michael Brückner (15. Todestag) 

17.3., 10.00 Verklärungskirche Gottesdienst mit dem Vokalensemble
„VOKENS T“ 

20.3., 19.00 Alte Schule Sitzung des Adlershofer Festkomitees
(öffentlich) 

22.3., 20.00 Alte Schule Ausstellungs-Eröffnung: „Tête à Tête“ 
25.3., 18.00 Anna-Seghers- Ursula Kunze stellt ihre Vertonungen 

Gedenkstätte der schönsten Gedichte von 
Marina Zwetajewa vor

4.4., 19.30 Stefan-Heym- Veranstaltung zum 100. Geburtstag von 
Bibliothek Stefan Heym (mit Carmen Maja Antoni

und Peter Gotthardt, Musik) 
10.4. Alte Schule Lesung APHAIA-Verlag 
17.4., 15.00 KIEZKLUB „Das Gold von Cajamarca“ 

Vortrag zur Städtepartnerschaft 
21.4., 19.30 Verklärungskirche Konzert: Händel „Te Deum Laudamus“ 

und Bach-Kantate „Was Gott tut, das ist
wohlgetan“ 

26.4., 10.00 FRÖBEL-Kiga 4. Flohmarkt 
Köpenicker Winzerfrühling (bis 28.4.) 

27.4., 10.00 Zugang Genossen- Frühjahrsputz der Köllnischen Heide
schaftsstraße mit dem Förster und Waldkinderfest 

Adlerhofer Festkomitee berät 
über Pläne für das Jahr 2013

Vielfältige Pläne des
Bezirksamtes vorgestellt

Bezirksbürgermeister Oliver
Igel und Stellvertreterin Stadträtin
Ines Feierabend hatten am 18.2.
zur gemeinsamen Pressekonfe-
renz zum Jahresauftakt eingela-
den. Dabei wurde wiederholt, dass
das Bezirksamt an seiner Kritik
des vom Senat geforderten Perso-
nalabbaus im Bezirk festhält. Bis
2016 gehen von den Beschäftigen
nur ca. 100 in den Ruhestand, so-
dass man nicht weiß, wie 306
Stellen einzusparen sind (s. AZ 
Nr. 223). Die unsichere Situation
macht sich bereits am sinkenden
Interesse Jugendlicher an einer
Ausbildung im Bezirksamt be-
merkbar, die ab 1.9.2013 erneut
angeboten wird. 

Vielfältig waren die Informatio-
nen über für 2013 geplante Maß-
nahmen und Veranstaltungen. U.a.
war zu erfahren, dass 

- das Freiwilligenzentrum
„STERNENFISCHER“, das am
7.3. sein fünfjähriges Bestehen
begehen kann, Referenzzentrum
für andere Bezirke wurde. 

- sich bis 28.3. Interessenten für
die Einrichtung einer interkultu-
rellen Beratungs- und Begeg-
nungsstätte im Rahmen eines
Büros für Vielfalt und Toleranz
melden können. 

- auch in diesem Jahr das fami-
lienfreundlichste Unternehmen im
Bezirk gesucht und ausgezeichnet
werden soll.  

- von den vielfältigen Veranstal-
tungen der Abt. Arbeit, Soziales
und Gesundheit 2013 Aktivitäten
zu „Sucht im Alter“ und „Bewe-
gung im Alter“ sowie einer Ta-
gung zu „Demographischer Wan-
del und Chancen für den Bezirk“
besonders hervorgehoben wurden.
Dabei wurde mitgeteilt, dass am
31.12.2012 von den 243.844 Ein-
wohnern im Bezirk 24% älter als
65 Jahre waren (Adlershof: 22,7%
von 15.523). 

- neben den 2013 in Adlershof
vom Tiefbauamt vorgesehenen
Erneuerungen der Gehwege in der
Radickestraße zwischen Adler-

Bürgermedaille

Einladung

Bürgerversammlung 
zur Kiezkasse in Adlershof

am 5. März um 18.30 Uhr
im Bürgersaal der Alten Schule 

Dörpfeldstraße 54 
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Treptow-Köpenick
hat für das Jahr 2013 erstmals Gelder für Kiezkassen in allen Orts-
teilen des Bezirks bereitgestellt. Die nach der Einwohnerzahl berech-
neten Gelder betragen für Adlershof 3.150 €. Die verantwortlichen
Kiezpatinnen rufen die Einwohner auf, Vorschläge zu unterbreiten,
wofür das Geld im Kiez ausgegeben werden kann und laden herzlich
ein, am 5. März gemeinsam über die Verwendung der Gelder zu 
beraten. Die Vorschläge sollten aus organisatorischen Gründen vorab
an die Kiezpatinnen mitgeteilt werden. Auf einer zweiten Bürger-
versammlung wird über die Vorschläge abgestimmt. 
Kontakt: 
Gabriele Schmitz, Tel.: 0160-4188302, Gabriele_Schmitz@gmx.net;
Heike Kappel, Tel.: 0172-3852216, Heike_Kappel@gmx.de

gestell und Anna-Seghers-Straße
(beidseits inkl. Bushaltestelle) 
sowie zwischen Nipkow- und
Wassermannstraße (südliche Sei-
te) und in der Dörpfeldstraße 
zwischen Wassermann- und 
Waldstraße außerdem aus dem
„Schlagloch-Programm“ des Se-
nats die Fahrbahnen der Nipkow-
straße von Radickestraße bis
Büchnerweg, des Adlergestells
von Stelling-Janitzky-Brücke bis
ca. 100 m vor Glienicker Weg und
der Köpenicker Straße vom Adler-
gestell bis Am Studio ausgebes-
sert werden sollen. 

- mannigfaltige Veranstaltungen
im Kulturbereich vorgesehen sind,
über die wir zeitnah informieren
wollen. 

- im Bezirk zur Erweiterung der
Partizipationsmöglichkeiten von
Kindern und Jugendlichen ein
„Aktionfonds“ (12.000 € pro Jahr)
eingerichtet wird. 

Nicht zu erfahren war, welche
Kurse der Joseph-Schmidt-Musik-
schule künftig in Adlershof im
Gebäude Hans-Schmidt-Straße
6/8 wahrgenommen werden kön-
nen, wenn der Hauptstandort in
die Freiheit 15 verlegt wird. Es
wurde auf die BVV am 28.2. und
eine Infoveranstaltung am 1.3.
verwiesen.                           W.S.

Für die diesjährige Verleihung
der Bürgermedaille werden noch
Vorschläge erbeten. Bis 29. März
können Bürger(innen) vorgeschla-
gen werden, die unseren Bezirk
durch ihr überdurchschnittliches
ehrenamtliches Engagement stark
bereichern und die sich durch 
besondere Verdienste hervortun. 

Vorschläge mit Begründung,
Name und Anschrift des/der Vor-
geschlagenen bitte an das

Bezirksamt Treptow-Köpenick,
Büro des Bezirksbürgermeisters
Frau Kirmse
PF: 910240, 12414 Berlin,
sabrina.kirmse@ba-tk.berlin.de 
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Bereits zum 11. Mal wurde am
29. Januar der mit 3.000 € dotier-
te „Dissertationspreis Adlershof“
vergeben, mit dem herausra-
gende Arbeiten ausgezeichnet
werden, die an in Adlershof an-
sässigen Forschungseinrichtun-
gen entstanden. Auch die drei
2012 Nominierten haben ihre
Promotion mit „magna cum 
laude“ abgeschlossen. Jetzt stell-
ten die Kandidat(inn)en ihre 
Ergebnisse in einer 15-minütigen
Präsentation vor. Eine Jury be-
fand im Anschluss, wer nicht nur 
sehr gut forschen, sondern auch
mitreißend und überzeugend
vortragen kann. 

Die jungen Doktoren präsen-
tierten (in alphabetischer Reihen-
folge) dem Auditorium ihre For-
schungsergebnisse. Dr. Charlotte
Giesen erforschte neue Möglich-
keiten der Krebsdiagnostik. Sie
hat Tumormarker mit Metallen
markiert und mit Hilfe eines
Plasma-Massenspektrometers
detektiert. Das erlaubt eine si-
multane Bewertung mehrerer
Tumormarker auf einem Gewe-
beschnitt und damit eine präzi-
sere und schnellere Diagnostik. 

Dr. Kathrin Lange entwickelte

mit ihrer Arbeitsgruppe ein
neuartiges Röntgenemissions-
spektrometer zur Untersuchung
von Flüssigkeiten am Bessy II
(Synchroton). Damit untersuchte
sie beispielhaft den Einfluss der
Wasserstoffbrückenbindungen
beim Einsatz von Wasser als 
Lösungsmittel. 

Dr. Stefan Spießberger trug zur
Nutzung von Diodenlasermodu-
len für die kohärente optische
Nachrichtenübertragung im
Weltraum bei. Er entwickelte ein
Modul, das mit Halbleiterlasern
arbeitet und kompakter, effizien-
ter und mechanisch stabiler 
gebaut werden kann. 

Nach der Beratung der Jury 
gab Dr. Knut Nevermann, Staats-
sekretär für Wissenschaft in der
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft Dr.
Charlotte Giesen als Preisträge-
rin bekannt. Bei ihr wurden
„Akribie und Leidenschaft“ in
besonderem Maße gewürdigt
und die beiden anderen getröstet,
dass schon die Nominierung eine
hohe Auszeichnung sei. 

Weitere Informationen im In-
ternet unter: www.adlershof.de/
dissertationspreis2012         W.S.

Dissertationspreis Adlershof 
Von ihrer Idee nicht mehr losge-

lassen wurden die 82 Nachwuchs-
wissenschaftler(innen), die am
26./27. Februar beim Jugend
forscht-Regionalwettbewerb Ber-
lin Süd im Wissenschafts- und
Technologiepark Adlershof ihre
44 Projekte von einer Fachjury
bewerten ließen. Sie beschäftigten
sich zahlreich mit gesellschaftlich
relevanten Themen, wie Arbeiten
zur Entwicklung von Kunststoffen
aus biologischem Material oder zu
konstruierten Sperren mit Wellen-
schutz zur Verhinderung von Öl-
katastrophen beweisen. Insgesamt
14 Projekte kommen aus Schulen
und Vereinen des Bezirkes Trep-
tow-Köpenick. 

Teilnehmerstatistik: 47 Schü-
ler(innen) stellen ihre 27 Projekte
in der Altersklasse bis 14 Jahre
(„Schüler experimentieren“) vor:

3 Forschungsarbeiten aus dem 
Bereich Arbeitswelt, 4 aus derBio-
logie, 3 aus der Chemie, 4 aus den
Geo- und Raumwissenschaften, 
3 aus dem Bereich Mathematik/
Informatik, 3 aus der Physik und 
7 aus dem Bereich Technik. In der
Altersklasse 15-21 Jahre („Jugend
forscht“) präsentieren 35 Teilneh-
mer(innen) 17 Projekte: 1 aus der
Arbeitswelt, 4 aus der Biologie, 
2 aus der Chemie, 1 aus den Geo-
und Raumwissenschaften, 1 aus
dem Bereich Mathematik/Infor-
matik, 6 aus der Physik und 2 aus
der Technik. 

Die Gewinner des Regionalwett-
bewerbs treten im März beim Ber-
liner Landeswettbewerb gegen-
einander an. Dort qualifizieren
sich die Besten für das „Jugend
forscht“-Bundesfinale im Mai in
Leverkusen.              Peggy Mory

Jugend forscht und liefert ab

Immer wieder werden neue Un-
ternehmen auch nach dem Bezug
von Arbeitslosengeld gegründet.
Die Agentur für Arbeit und die
Jobcenter bieten den Beziehern
von ALG I  oder II dafür verschie-
dene Fördermöglichkeiten an.

Wer, was, wie viel, wann, wie
lange und warum bekommt sind

Fragen, die sich jeder Gründer
rechtzeitig stellen muss. 

Die Wirtschaftsförderung Trep-
tow-Köpenick gibt am Dienstag
einer jeden Woche von 10-15 Uhr
dazu kostenlose Beratung. Eine
vorherige Terminabsprache unter
Tel.: 90297-2528, Herr Steinhilb,
ist unbedingt erforderlich.

Orientierungsberatung zur Existenzgründung
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Ein Überraschungs-Ei
tourt täglich durch Adlershof ...

ALDA Reisecenter – ADLER Apotheke
ALLIANZ Friedrich – APHAIA VERLAG
ADLERSHOFER Fahrradwelt
ÄRZTIN Frau Dr. Sattelkau 
AUGENOPTIK Hidde& Mietke
Boutique CHARLOTTe – Die FotoGrafen 
CJ 32 Mode – FLEISCHEREI Backs
Benneck-DubielFRISEURE – REIKI&More
HÖRAKUSTIK Lehmann
RUND UM DIE BLUME Keßler
UHREN& SCHMUCK Schimmelpfennig

Österliche Grüße ausgebrütet von:

Ei-frige Adlershofer aufgepasst!
Finderlohn: Garantiert!
Nähere Info´s am Fundort ...

7.3. bis 28.3.2013
In ei-nigen Geschäften und
Unternehmen der 
IG Dörpfeldstraße e.V.

Wann?

Wo?
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Adlershof: Studie zur
Verkehrsorganisation
in Auftrag gegeben 

Informationen aus der 15. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick 

Von der BVV wurde am 25.1.
2007 beschlossen, das Bezirks-
amt zu ersuchen, eine Konzep-
tion zur Verkehrsberuhigung
der Dörpfeldstraße und anlie-
gender Wohnstraßen nach Fer-
tigstellung des 2. Bauabschnitts
der TVO (Oberspreestraße –
Glienicker Weg) mit dem Ziel 
zu erarbeiten, den Durchgangs-
verkehr herauszunehmen (s. AZ
Nr. 155).

Dazu entnehmen wir einem 
Zwischenbericht vom 15.1.2013:

»Über die bezirkliche Wirt-
schaftsförderung konnte aus dem
Programm der Wirtschaftsdien-
lichen Maßnahmen (WDM) eine
WDM „Identifikation und Förde-
rung von Entwicklungsschwer-
punkten im Bezirk Treptow-Köpe-
nick“ an die Köpenicker Entwick-
lungsgesellschaft mbH vergeben
werden. Im Rahmen dieser WDM
wurde eine „Studie zur Verkehrs-
organisation und Verkehrsberuhi-
gung Dörpfeldstraße und anliegen-
de Wohnstraßen in Adlershof“ an
das Verkehrsplanungsbüro GIVT –
Gesellschaft für innovative Ver-
kehrsTechnologien mbH verge-
ben. Dieses wird sich mit der ver-
kehrlichen Situation in Adlershof
auseinandersetzen und Vorschläge
für Veränderungen der Verkehrs-
abläufe sowie ggf. bauliche Um-
gestaltungen erarbeiten. Die Un-
tersuchungen werden im 1. Halb-
jahr 2013 erfolgen.« 

Am Beginn der Sitzung der Be-
zirksverordnetenversammlung am
31.1. informierte BVV-Vorsteher
Siegfried Stock, dass der dies-
jährige Preis für Zivilcourage (s.
AZ Nr. 224) am 21.3. verliehen
wird und im Bezirk die ersten 
Veranstaltungen zur „Kiezkasse“
stattgefunden haben. Zudem
dankte er allen Mitarbeiter(inne)n
des Bezirksamtes und des BVV-
Büros für ihr Engagement beim
Neujahrsempfang, sowie allen,
die am 27.1. auf dem Platz des 
27. April der Opfer der Naziherr-
schaft gedachten. 

Anschließend meldete sich der
frühere Stadtrat Dirk Retzlaff
(jetzt fraktionslos) in einer per-
sönlichen Erklärung mit den Wor-
ten „Totgesagte leben länger!“
und dem Unverständnis für 
keinerlei Anteilnahme an seiner
Erkrankung seitens der BVV als
Mitglied der BVV zurück. 

In der „Bürgerfragestunde“ gab
es mehrere Anfragen zu verschie-
denen Themen ohne Bezug zu 
Adlershof. 

Am Beginn seiner regelmäßigen
Ausführungen begrüßte Bürger-
meister Oliver Igel zuerst Stadtrat
Simdorn wieder im Amt. Er wird
vorerst nur für den Bereich Schu-
le und Sport zuständig sein, so-
dass zumindest bis 31.3. seine
übrigen Ressorts von anderen Be-
zirksamtsmitgliedern verantwor-
tet werden (s. AZ Nr. 222). 

Nachdem er anschließend eine
am gleichen Tage eröffnete, se-
henswerte Ausstellung zur Topo-
graphie des Terrors empfohlen
und das Wirken der verstorbenen
Oberschulrätin Dr. Jacobi (s. AZ
Nr. 226) gewürdigt hatte, infor-
mierte der Bezirksbürgermeister
u.a. darüber, dass 

- in einer Bezirksamtsklausur al-
le Amtsleiter aufgefordert wurden
bis 12.2. Vorschläge zur Lösung
der Personalsituation zu erarbei-
ten, 

- der diesjährige Ausbildungstag
im FEZ am 4.9. stattfindet, 

- eine touristische Imagebro-
schüre des Bezirks und ein fünf-

sprachiger Altstadt-Flyer fertig-
gestellt wurden, 

- die Wirtschaftsförderung Trep-
tow-Köpenick auch 2013 Infotage
für Existenzgründer und junge
Unternehmen sowie für bestehen-
de Unternehmen anbieten wird, 

- der Erlös der Tombola beim
Neujahrsempfang von 1.860 € der
Bürgerstiftung Treptow-Köpenick
zur Verfügung gestellt wird, 

- in Altglienicke die Kita „An
der Milchstraße“ mit 180 Betreu-
ungsplätzen eröffnet wurde, 

- bis Juli 2013 eine Beteiligung
am Lärmaktionsplan des Senats
(s. AZ Nr. 226) möglich ist. 

Den Antworten aus dem Be-
zirksamt zu „Mündlichen Anfra-
gen“ von Bezirksverordneten war
u.a. zu entnehmen, dass 

- die Zuständigkeiten der oberen
Behörde der Verkehrslenkung und
der unteren Behörde im Bezirk
nicht geändert wurden, aber im-
mer öfter Aufgaben „von oben
nach unten abgeladen werden“,
was dort zum Arbeitsstau führt. 

- die 2007 gebildete AG Ge-
denkkultur ein Beratungsgremium
mit empfehlendem Charakter ist,
das weder Beschlüsse fasst noch
vorbereitet. 

- nach dem Beschluss, einen
Neubau in Mitte für die Hoch-
schule für Schauspielkunst „Ernst
Busch“ zu errichten, der Standort
Schnellerstraße vermutlich ab
September 2016 aufgegeben wird. 

- ab Schuljahr 2013/14 gleiche
Standards für alle Essenanbieter
an Berliner Schulen gelten. 

- per 30.6.12 in unserem Bezirk
7,9% der „Einwohner mit Migra-
tionshintergrund“ lebten. 

- Anträge zur Schaffung neuer
Obdachloseneinrichtungen vom
gesamten Bezirksamtskollegium
beraten werden. Ein Antrag für ei-
ne Einrichtung in der Friedlander
Straße wurde nicht befürwortet. 

Nach der anschließenden Wahl
von zwei Bürgerdeputierten und
einem beratenden Mitglied des 
Jugendhilfeausschusses sowie der
Bewilligung von Sondermitteln
für das Projekt „Feier des vietna-
mesischen Neujahrsfestes TET“
wurden mit mehrfacher Unterbre-
chung nur noch vier Tagesord-
nungspunkte bis 22.25 Uhr abge-
arbeitet. Eine „Erhaltungssatzung
für Alt-Treptow“ wurde nochmals
in den Ausschuss zurück überwie-
sen und die „Anmeldung zur In-
vestitionsplanung 2013 bis 2017“
dann mit 24 zu 21 Stimmen bei
zwei Enthaltungen doch ange-
nommen. Für Adlershof ist ver-
merkt: „Die Maßnahme Dörpfeld-
straße ist für das Jahr 2015 neu 
in der Investitionsplanung aufzu-
nehmen.“ (s. auch nebenstehend)
Zudem wurde von der BVV u.a.
beschlossen, dem Bezirksamt zu
empfehlen, sich bei den im Bezirk
bestehenden Wohnungsbaugesell-
schaften und -genossenschaften
für die Wiederaufstellung von
Tischtennisplatten in den jeweili-
gen Wohngebieten einzusetzen. 

Den „Mitteilungen des BVV-
Vorstehers Nr. VII-15“ entnehmen
wir u.a., dass 

- zum Verbot von Alkohol- und
Tabakwarenkonsum auf Spielplät-
zen das Grünflächenamt Aufkle-
ber bestellt hat, die an den vorhan-
denen Schildern aller öffentlichen
Spielplätze des Bezirksamtes zu-
sätzlich angebracht werden. 

- mit dem neuen Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag vom Bezirk zu-
sätzlich 18.155,40 € im Jahr 2013
an die GEZ zu entrichten sind. 

- sich die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen an der Schule 
in der Waldstraße auf die energeti-
sche Sanierung des Schulgebäu-
des sowie die Grundinstandset-
zung der Sporthalle beziehen. 
Zudem sind immer kleinere Män-

gelbeseitigungen und Reparaturen
erforderlich. Durch die Wieder-
aufnahme der Speiseversorgung
muss 2013 neben der Essenaus-
gabe auch der Speiseraum saniert
werden. 

- zur Durchführung von Martins-
bzw. Laternenumzügen kein An-
trag bei der Straßenverkehrs-
behörde des Ordnungsamtes er-
forderlich ist, da die Umzüge in
der Regel auf dem Gehweg statt-
finden und keine/nur geringe Ver-
kehrsbeschränkungen auftreten. 

- es neben den Ehrengräbern von
Intendant Prof. Wolfgang Heinz
und Schriftstellerin Prof. Liselotte
Welskopf-Henrich auf dem Ad-
lershofer Waldfriedhof elf weitere
Ehrengräber im Bezirk gibt. 

Nach der BVV-Sitzung vom
28.2. findet die nächste (ein-
schließlich Bürgerfragestunde) am
21.3. ab 16.30 Uhr im Rathaus
Treptow statt.                       W.S.

„Maßnahme Dörpfeldstraße ist für das Jahr 2015
neu in der Investitionsplanung aufzunehmen“

Zeichnung: 
Architekt Neuhoff

PRIEPKE
Hackenbergstraße 12
Berlin-Adlershof / Am Friedhof

BESTATTUNGSHAUS

TAG & NACHT
030 / 670 20 20

Abschied mit Liebe . . .
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BESTATTUNGEN

Kiefholzstraße 249 • 12437 Berlin 
Telefon 532 83 35 • 532 82 08
Telefax 53 00 79 09

Hackenbergstraße 20 • 12489 Berlin 
Telefon 677 54 43
Telefax 67 89 29 39

seit 1882

Jedes Jahr wird die Kollekte 
des ökumenischen Gottesdienstes
zum Buß- und Bettag in Adlershof
für den Förderkreis Hilfe für
strahlengeschädigte belorussische
Kinder gespendet. 2012 wurden
254,70 € überwiesen. Das hilft
uns in unserer Projektarbeit wie-
der weiter. Den Spender(inne)n
danke ich herzlich. 

Der Förderkreis organisiert in
jedem Jahr für bedürftige belorus-
sische Kinder im Alter von 10 bis
16 Jahren Aufenthalte in Polen.
Meist finden diese Wochen in
Rabka/Polen statt. Die belorussi-
schen Betreuer(innen) haben die
Gesamtverantwortung, die polni-
schen Partner(innen) übernehmen
die Organisation vor Ort und zu-
sätzlich kommen für eine Woche
Unterstützer(innen) aus Deutsch-
land und beschäftigen sich viel-
fältig mit den Kindern. Im 
Herbst 2012 konnten wir nach
längerem Suchen aus Spenden 
einem Jungen aus der Nähe von
Mogilev/Belarus einen speziell
für seine Bedürfnisse geeigneten
Rollator zukommen lassen. 

Hier der Erlebnisbericht von
Physiotherapeutin Kathrin, die
Kyrill 2011 in Rabka traf: 

„Im Jahr 2011 lernte ich Kyrill
im Alter von 13 Jahren kennen. Er
wurde im 7. Monat geboren und
leidet an infantiler Zerebralparese.
Bei dieser Schädigung des zentra-
len Nervensystems ist vor allem
die Entwicklung der Bewegungs-
abläufe stark verzögert und die
Ausbildung von Reflexbahnen
bleibt aus, so dass Bewegungen
nur unter äußerster Anstrengung
ausgeführt werden können. Kyrill
nimmt seine motorischen Schwie-
rigkeiten mit großer Stärke und
Reife an. Er lebt mit seiner Mutter
allein. Sie arbeitet als Erzieherin
in einem Kindergarten, was sie
sehr gern tut und die Vorausset-
zung ist, um für sich und ihren
Sohn den Lebensunterhalt zu be-
streiten. Kyrill ist von 7 bis 18 Uhr
allein zu Hause und wird von 
einer Lehrerin zu Hause unterrich-
tet. Eine Nachbarin versorgt ihn

Rollator für Kyrill
mit Mittag. Somit ist Kyrill ohne
soziale Kontakte zu Gleichaltri-
gen. Dreimal im Jahr wird er
durch ein Sanatorium betreut. Die
sozialen Verhältnisse scheinen
trotzdem sehr schwierig. 

Kyrill wäre wahrscheinlich in
einer besseren Situation, wenn er
regelmäßig krankengymnastisch
behandelt werden würde und ent-
sprechende Hilfsmittel bekäme.
Das ist aber nur sehr kompliziert
oder gar nicht erreichbar. Für 
seine Mutter und ihn sind die 
Herausforderungen in Belarus
groß. Er versucht trotzdem sie mit
allen seinen Möglichkeiten zu 
unterstützen. Dieses Erlebnis mit
dem Jungen war für mich sehr 
beeindruckend und klang lange 
in mir nach. Traurig waren die 
Berichte über die Situation für
körperlich und geistig Behinderte
in Belarus. Was für uns selbstver-
ständliche Betreuungsmaßnah-
men sind, ist dort nicht möglich. 

Ganz allgemein fand ich es sehr
bemerkenswert, wie die belorussi-
schen Kinder miteinander umge-
hen. Das geschieht außerordent-
lich freundlich, die Älteren küm-
mern sich sehr um die Jüngeren
und auch um die Kinder mit 
Behinderungen. Sie verhalten sich
auch den Erwachsenen gegenüber
respektvoll, sind hilfsbereit, auf-
merksam, schnell begeisterungs-
fähig und freuen sich über die
Mitbringsel, die Bastelangebote,
die Ausflüge, das Essen, die
freundliche und gute Betreuung
durch die Erzieher. Die Heran-
wachsenden versuchen auch von
ihrer Seite trotz der Sprachproble-
me Kontakt mit uns deutschen 
Besuchern aufzunehmen. Wie
auch im Jahr davor waren alle
sehr offen im Gespräch und
bemüht uns den Aufenthalt ange-
nehm zu machen. Beeindruckend
war für mich, dass sie nie klagten
über Schwierigkeiten und auch
unsere Probleme ernst nahmen.
Trotz vieler Schwierigkeiten
merkt man die Liebe zum eigenen
Land und den Mitmenschen.“ 

Diethelm Dahms

In der Verklärungskirche
(Arndtstr.) trifft sich die Ge-
meinde sonntags um 10 Uhr zum
Gottesdienst – auch am Karfrei-
tag (29.3.), sowie am Gründon-
nerstag (28.3.), um 19 Uhr. Am
Sonntag, dem 17.3., wirkt das 
Vokalensemble „VOKENS T“ bei
der Gestaltung mit (s. S. 6).. Zu
einem Gospelkonzert wird am
9.3. um 19 Uhr eingeladen (s. S.
6). Die Feier der „Komplet“, das
Gebet zur Nacht in der Tradition
christlicher Klöster findet mitt-
wochs um 21 Uhr in der Kirche
statt. Im Gemeinderaum Arndtstr.
12 kommt der Männerkreis am
5.3. um 18 Uhr und der Frauen-
kreis am 8.3. um 15 Uhr zusam-
men. Zum Treffen des Haus-
gesprächskreises am 8.3. kann
man sich bei Fam. Prinzler (Tel.
67 19 80 00), zum Konfirmanden-
und dem Erwachsenenunterricht
bei Pfarrerin Quien (67 82 57 41)
sowie zu den Chorproben bei
Kantorin Schlegel (677 46 55) 
informieren. 

In der Christus-König-Kirche
(Nipkowstr.) kommt die Gemein-
de sonntags (auch am Ostermon-
tag) um 11 Uhr und samstags um

Kirchliche Termine
18 Uhr zur Hl. Messe zusammen.
Am Gründonnerstag schließt sich
der Abendmahlsmesse um 19 Uhr
Agape und Anbetung an. Karfrei-
tag beginnt um 10 Uhr der Kin-
derkreuzweg und um 15 Uhr die
Karfreitagsliturgie mit Johannes-
passion des Kirchenchores. Kar-
samstag beginnt um 22 Uhr die
Feier zur Osternacht mit dem 
Kirchenchor. Am Kindersonntag
(10.3.) treffen sich die Kinder um
10.30 Uhr im Pfarrheim und blei-
ben bis 15 Uhr beisammen. 

Die Freie evangelische Ge-
meinde lädt sonntags um 10 Uhr
zu ihren Gottesdiensten in der
„Schwedenkirche“ (Handjerystr.
29/31) ein. Am Gründonnerstag
(28.3.) wird um 19 Uhr zum
Abendmahlsgottesdienst und am
Ostersonntag um 8 Uhr zum
Osterfrühstück mit um 10 Uhr
anschließendem Familiengottes-
dienst eingeladen. Der Gemein-
schaftsnachmittag für Senioren
findet am 20.3. um 14.30 Uhr
statt. Weitere Informationen bei
Pastor Friedrich Graf (Büro im
Nebenhaus), im Internet unter
www.lebewertvoll.de oder Tel.
677 56 65.

Foto: privat



Am 2. März von 10 bis 16 Uhr
wird zum 7. Mal der „Kleine 
Klavierwettbewerb“ in der Zweig-
stelle der Joseph-Schmidt-Musik-
schule Treptow-Köpenick (Fried-
richshagener Straße 8P)  ausgetra-
gen. 32 Klavierschüler(innen)
zwischen 8 und 22 Jahren haben
sich dafür angemeldet. Vor allem
die Pflichtstücke des Mannheimer
Komponisten Wolfgang Hofmann
(1928-2003) sind für die Teilneh-
menden jeder Altersgruppe eine
Herausforderung. Dafür dürfen
sich alle Mitwirkenden auf einen
Geldpreis freuen: Die Wolfgang-
Hofmann-Stiftung vergibt 1.500 €
aufgeteilt in vier Förderstufen.
Der Wettbewerb ist öffentlich. 

Am 3. März lädt die Joseph-
Schmidt-Musikschule um 10 Uhr
nach Adlershof in die Hans-
Schmidt-Straße 6/8 zum Preis-
trägerkonzert ein. Informationen
unter: 90297-4968. 
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Wolfgang-Hofmann-
Klavierwettbewerb

Der Adlershofer Gospelchor 
unter Leitung von Kantorin Beate
Schlegel lädt am Samstag, dem 
9. März, herzlich um 19 Uhr zu 
einem Gospelkonzert in die Ver-
klärungskirche (Arndtstr.) ein. Auf
dem Programm stehen erneut Gos-
pels aus alter und neuer Zeit.  W.S.

Gospelkonzert

Größere Umbauarbeiten zwin-
gen in der Stefan-Heym-Biblio-
thek dazu, sie vom 11. März bis 
4. April zu schließen. Die Biblio-
thek soll an ein neues System der
Selbstverbuchung bei der Aus-
leihe angeschlossen werden. Die
Mitarbeiter empfehlen, sich ent-
weder vorher ausreichend mit
Lektüre einzudecken (Sonderaus-
leihe ist möglich) oder die Mittel-
punktsbibliothek in Köpenick 
(Alter Markt 1, Tel. 90297-3419)
aufzusuchen.                         W.S.

Bibliothek wegen
Umbauarbeiten ab
11. März geschlossen

„Die Himmelfahrt des Alten
Fritz“  – inszeniert zum 301. Ge-
burtstag Friedrich II. – steht am
2.3. ab 19.30 Uhr im „Stadt-
theater Cöpenick“, Friedrichs-
hagener Str. 9, auf dem Programm
(Foto). Zum beliebten Loriot-
Abend „Moooment“ wird am 6.3.
um 15 Uhr sowie am 14.3. und
29.3. um 19.30 Uhr eingeladen.
Am 10.3. um 18 Uhr liest Fran-
ziska Troegner unter dem Titel
„Für’s Schubfach zu dick – vom
Berliner Ensemble bis Hollywood
und zurück“ aus ihrer Biografie.
Ein „lust- und liebevoller“ Abend
wird versprochen, wenn Anne-
kathrin Bürger am 30.3. ab 18 Uhr
aus dem „Decamerone“ liest.

Dem Alten Fritz zum 301.

Ab 1. März bietet die Joseph-
Schmidt-Musikschule vielfältige
neue Musizierangebote im Grup-
penunterricht. 

Sie wollen ein Instrument erst
einmal ausprobieren und gemein-
sam mit anderen musizieren? Sie
können schon ein Instrument spie-
len und möchten mit anderen zu-
sammenspielen? Sie haben vor
längerer Zeit ein Instrument be-
herrscht und wollen dieses Kön-
nen wieder auffrischen? Dann
sind Sie an der Joseph-Schmidt-
Musikschule genau richtig! 

Ab März vielfältige neue Angebote 
an der Joseph-Schmidt-Musikschule

Am Montag, dem 25. März,
ab 18 Uhr wird in der Anna-
Seghers-Gedenkstätte (Anna-
Seghers-Str. 81) an die bedeu-
tende und originelle russische
Lyrikerin Marina Zwetajewa
(1892-1941) erinnert, indem die
Sängerin und Gitarristin Ursula
Kurze (Dresden) ihre Vertonun-
gen deren schönster Gedichte
vorstellt. Für die Veranstaltung
wird kein Eintritt erhoben, 
um Spenden wie auch um 
Voranmeldung (Tel. 677 47 25)
wird gebeten.                    W.S.

Vertonte Gedichte
Foto: Stadttheater Cöpenick

Von Violine für Wiedereinstei-
ger und Blockflöte im Anfangs-
unterricht über Liedbegleitung für
Erzieher auf der Gitarre bis Song-
writing und Songs begleiten am
Keyboard sind alle Angebote im
Gruppenunterricht möglich. Kos-
ten bei 3 Teilnehmenden: 38,25 €
pro Monat. 

Anmeldungen und Infos: 
Sekretariat der Musikschule,
Tel.: 90297-4968; Sprechzeiten:
Di 14-18 Uhr + Do 10-12 Uhr
(nicht in den Ferien). Online: www.
joseph-schmidt-musikschule.de

Wie das geht, kann man erfah-
ren, wenn man in der Verklärungs-
kirche (Arndtstr.) den Gottes-
dienst am 17. März ab 10 Uhr 
besucht. VOKENS T, das Vokal-
ensemble der Joseph-Schmidt-
Musikschule, musiziert unter der
Leitung von Dirk Klawuhn Kom-
positionen aus der Passionszeit
unter anderem von Hugo Distler
(1908-1942), Hans Leo Haßler
(1564-1612) und Orlando di 
Lasso (1532-1594).                D.K.

„ ...nicht verloren 
gehen, sondern das 
ewige Leben haben...“

Der Adlershofer Mitbürger Dr.
Heinz Börner hat unter diesem
Motto Erinnerungen an seine Mit-
arbeit in der Interkosmos-Welt-
raumforschung der Deutschen
Akademie der Wissenschaften und
die damit verbundene Bespitze-
lung durch die Staatssicherheit
niedergeschrieben und im Novem-
ber im Buchform auf 187 Seiten
veröffentlicht (Preis: 14,98 €). 

Der Komet Halley
und die Stasi

Getreu dem Motto von Alt-
Kanzler Konrad Adenauer: „Was
schert mich mein Geschwätz von
gestern!“ handelt offenbar unser
Bezirksamt. Noch Ende 2012 hieß
es: „Die Joseph-Schmidt-Musik-
schule des Bezirks Treptow-Kö-
penick verfügt mit dem Gebäude
in Adlershof über ein eigenständi-
ges Musikschulgebäude mit über
50 Unterrichtsräumen. Dieses
wird auch zukünftig für die Mu-
sikschule erhalten bleiben und
weiter zu einem modernen Musik-
schulgebäude entwickelt.“ Jetzt
wurde mitgeteilt: „Das Gebäude
Freiheit 15 in der Altstadt Köpe-
nick soll im Verbund mit mehre-
ren dezentralen Standorten Haupt-
standort der Musikschule werden“
(s. nebenstehend). Da spielt es 
anscheinend keine Rolle, dass 
das hiesige Gebäude kürzlich re-
noviert und ausgebaut wurde, was
in Köpenick erst noch erfolgen
muss.                                    W.S.

Die Kurzlebigkeit
eines Bekenntnisses

Im März 2012 beschloss die
BVV, die Musikschulzweigstelle
in der Friedrichshagener Straße
zum Jahresende aus Kostengrün-
den aufzugeben. Das Bildungs-
angebot sollte ohne Einbußen an
dezentrale Standorte im Bezirk
verlagert werden. Diese Entschei-
dung war in der Öffentlichkeit
umstritten und führte in der Folge
zur Einberufung eines Runden 
Tisches „Musikschule“. Am 28.1.
2013 wurde am Runden Tisch, an
dem das Bezirksamt gemeinsam
mit Vertretern der Bürgerinitiative
„Pro Musikschule“, der Eltern,
des Fördervereins und der Lehrer
nach einer gemeinsam getragenen
Lösung suchte, einstimmig eine
Empfehlung für die Entscheidung
der BVV zur zukünftigen Stand-
ortgestaltung getroffen: 

Das Gebäude Freiheit 15 in der
Altstadt Köpenick soll im Ver-
bund mit mehreren dezentralen
Standorten Hauptstandort der Mu-
sikschule werden. Das setzt vor-
aus, dass die durch die Neustruk-
turierung entstehenden Kosten
nicht das Musikschulbudget be-

lasten, sondern vom Bezirksamt
dauerhaft kompensiert werden.
Angebote der Musikschule dürfen
nicht reduziert werden. Das Ho-
norarmittelbudget der Musikschu-
le müsste perspektivisch sogar 
erhöht werden. So könnte dieses
Modell sowohl den fachlichen Er-
fordernissen der Musikschule als
auch den Wirtschaftlichkeitszielen
des Bezirkes gerecht werden. Er-
klärtes Ziel aller Beteiligten ist es,
die qualitativ hochwertigen Ange-
bote der Joseph-Schmidt-Musik-
schule zu erhalten und eine gute
Erreichbarkeit zu sichern. 

Bis zu einer Realisierung dieser
Pläne wird die Unterrichtsertei-
lung am Standort Friedrichsha-
gener Straße unverändert fortge-
setzt. Auf ihrer Sitzung am 28. Fe-
bruar (nach Redaktionsschluss)
könnten die Bezirksverordneten
über die künftigen Standorte der
Musikschule entscheiden. Für den
1. März ist vom Bezirksamt eine
Informationsveranstaltung ge-
plant. Dort soll ein Grobkonzept
zur Standortkonzeption und zur
Zeitschiene vorgestellt werden.

Runder Tisch „Musikschule“ legte
Empfehlung für BVV-Entscheid vor

Reservierung unter 65 01 62 34
oder 65 01 62 30. Weitere Infos:
www.stadttheatercoepenick.de



März 2013 Seite 7

Noch bis 9. März kann in der
Galerie im Kulturzentrum Alte
Schule (Dörpfeldstraße 54/56) die
Ausstellung „ENSILUMI – Der
erste Schnee“ besucht werden 
(s. AZ Nr. 226). Am 23. März wird
um 20 Uhr zur Eröffnung der Aus-
stellung „Tête à tête“ eingeladen,
„die international bekannte und
anerkannte Künstler vereint und
in deren Zentrum das Thema
KOPF steht. Es werden verschie-
dene Sichtweisen und Ausdrucks-
formen, unterschiedliche Genres
und Materialien eingesetzt und
behandelt. Sowohl das Selbst-
portrait als auch Tierköpfe, aber
auch die äußere Hülle in Form
von Helmen geben Anlass dazu,
eine Geschichte zu erzählen, einen
Ausdruck zu formen und zu ver-
mitteln. Künstler verschiedener

Generationen und Malkultur zei-
gen üppige Malerei auf Leinwand
und Papier, Zeichnung, Druck-
grafik und Plastik.“ Geöffnet ist
die Galerie Di, Mi, Do 12-19 Uhr, 
Fr 12-17 Uhr und Sa 15-19 Uhr,
So/Mo und an gesetzlichen Feier-
tagen ist sie geschlossen. 

Im „Bürgersaal“ werden 
im März Landschaftsbilder von 
Ortrud Hoffmann gezeigt. Sie
können zu den Essenszeiten, bei
Veranstaltungen sowie nach Ver-
einbarung (Tel. 90297-5717) an-
geschaut werden. 

Im „KIEZKLUB“ kann man
sich auch im März an Fotografien
von Gottfried Schröter unter dem
Motto „Blühen in Parks und 
Gärten“ erfreuen. Die Räume 
des Kiezklubs sind werktags von
9 bis 17 Uhr zugänglich.         W.S.

„Tête à tête“ in der Galerie

„Die internationale Liste der
Krankheiten“ im Schlossplatztheater

Am 9. März ab 20 Uhr freuen
sich viele Livemusikfreunde auf
ein Party-Event, das Hunderte in
den Südosten der Stadt zieht: das
KneipenMusikfest. Nur bei die-
sem Partyformat kann man an ei-
nem Abend für ein Ticket gleich
über ein Dutzend Bands an ebenso
vielen Locations erleben. Nur hier
in Köpenick sind mit 13 Bands so
viele Stilrichtungen stimmungs-
voller Popmusik gleichzeitig ver-
sammelt. 

Die Tickets zu 12 € (Vorver-
kauf, Abendkasse 15 €) sind u.a.
in der Touristinformation Alt-Kö-
penick und in den Lokalen zu kau-
fen und unter www.tkt-berlin.de
zu ordern. Info: www.tkt-berlin.de
/kneipenmusikfest-fh.html

Ortschronist Rudi Hinte ist
am 5. und 19.3. von 14-17 Uhr
in der „Heimatstube“ in der 
Alten Schule (Dörpfeldstr. 56)
für Interessenten an der Hei-
matgeschichte zu individuellen
Gesprächen anzutreffen. 

Am 19.3. findet dort zudem
ab 15 Uhr eine Führung zur
Adlershofer Historie statt. 

Andere Termine können un-
ter Tel./Fax: 677 04 11 oder
Mail: R.hinte@web.de verein-
bart werden.                          W.S.

Das Lustspiel „fastFAUST“
steht im März wieder auf dem
Spielplan des Schlossplatzthea-
ters, Alt-Köpenick 31/33. In die-
ser amüsanten 90-minütigen Fas-
sung der Faust-Geschichte schlüp-
fen am 1. und 2. sowie am 8. und
9. März Ingo Volkmer und Torsten
Waligura in 57 Rollen. Die Auf-
führungen beginnen um 20 Uhr. 

Am 3.3. ab 18 Uhr machen sich
die Leipziger Lieder-Kabarettis-
ten „Die MelanKomiker“ über
den Mann als Lust-Objekt lustig. 

Das Ensemble des Jungen
Schlossplatztheaters stellt am 22.
und 23.3. (20 Uhr) sowie am 24.3.
(18 Uhr) „Die internationale Liste
der Krankheiten“ vor (Foto). 
Infos: www.schlossplatztheater.de

Besuch beim
Ortschronisten

Das Soziokulturelle Zentrum
Ratz-Fatz (Schnellerstr. 81) lädt
sonntags um 10 Uhr zum Kin-
dertheater ein (3.3.: Wusel und
das freche Flämmchen; 10.3.: Das
Eulchen; 17.3.: Der glückliche
Hans; 24.3.: König Drosselbart). 

Freitags um 19 Uhr singt, spielt,
spricht Gerta Stecher am 1.3 „So-
lo im Duett“ an einem Chanson-
Abend, ist am 8.3. „Carmenita,
meine Romi“ – das 3. Flamenco-
Theaterstück der hauseigenen Tri-
logie – zu erleben, wird am 15.3.
beim Filmvortrag an den Regis-
seur Kurt Maetzig (mit Film-
sequenzen) erinnert und am 22.2.
zum Konzert „Lieder für alle 
Farben des Lebens“ eingeladen. 

In der Reihe „ErLesenes am
Samstag“ um 10.30 Uhr (mit
Frühstücksangebot) heißt es am
2.3. „Motzen statt glotzen“ beim
Lesevormittag mit Günter Herlt,
wird am 9.3. in einer szenischen
Collage an Rosa Luxemburg er-
innert, am 16.3. „Gruseliges“ von
Irina Vogt szenisch vorgetragen
und am 23.3. „Mutterwitz vom
Alten Fritz“ durch Ulrich Stahr
dargeboten. 

Weitere Infos und Kartenbestel-
lung unter 67 77 50 25.        W.W.

Musik, Theater
und ErLesenes 
im Ratz-Fatz

Livemusik-Party
zum Winterschluss 

Zur Linedance-Party wird am 
3. März von 15 bis 20 Uhr  in die
Kulturküche Bohnsdorf, Dahme-
straße 33, eingeladen. Wieder 
mit Tanz-Workshop und offenem
Tanzboden für alle, die mit-
machen wollen, und natürlich mit
Basar und gastronomischer Be-
treuung. Für die Musik sorgt Profi
DJ Det. 

Unter dem Motto „Klar sehen
und doch hoffen“ äußern sich 
am 8. März die Schriftstellerin
Daniela Dahn sowie der Theologe
und Publizist Friedrich Schorlem-
mer. Die Moderation des Abends
hat der Journalist Hans-Dieter
Schütt übernommen. Angespro-
chen werden Fragen zu Armut 
und Reichtum, Krieg und Frieden,
Mehrheitsmeinung der BRD-Bür-
ger und Demokratie – und ins-
besondere zum 8. März, wie steht
es um die Rechte der Frauen?!

Die Jazzlegende Ruth Hoh-
mann tritt am 15. März gemein-
sam mit Lukas Natschinski in 
der Kulturküche Bohnsdorf auf
(Foto). Ab 19 Uhr können die
Zuhörer erleben, wie der junge
Gitarrist und Pianist, der gerade
seinen 18. Geburtstag feiert, mit
der „old Lady of Jazz“, die bereits
2011 ihr 50jähriges Bühnen-
jubiläum beging, miteinander 
harmonieren. Sicher ein außer-
gewöhnliches Erlebnis! 

Weitere Informationen unter
Tel.: 90297-5570 oder im Internet
unter www.kulturring.org

Jazzlegende zu
Gast in der
Kulturküche
Foto: 
Kulturküche

Der 100. Geburtstag des popu-
lären Schriftstellers Stefan Heym
am 10. April wird in der seinen
Namen tragenden Adlershofer 
Bibliothek (Dörpfeldstr. 56) am 
4. April ab 19.30 Uhr mit einer
Gedenkveranstaltung gewürdigt.
„Heym wollte über den Umweg
des Märchens, der Fantasie, der
Fiktion von der Wirklichkeit spre-
chen, die auf keine andere Art so
elegant zu beschreiben wäre.“
heißt es in der Einladung. 

Die bekannte, in Adlershof 
aufgewachsene Schauspielerin
Carmen-Maja Antoni wird den
Worten des Autors ihre Stimme
leihen. Der Komponist von etwa
500 Filmmusiken (z.B. für „Paul
und Paula“) Peter Gotthardt hat
die musikalische Gestaltung der
Veranstaltung übernommen. 

Karten für die Veranstaltung zu
10 € (erm. 8 €) bitte zuvor unter
90297-5731 bestellen! 

W.W.

Stefan Heym zum 100. Geburtstag

Foto: Angela Krech

In der Galerie Grünstraße 16
wird am 14. März um 19.30 Uhr
die Ausstellung „Martin Claus –
Zeichnung, Foto, Video, Objekte“
eröffnet. Die Galerie in der Köpe-
nicker Altstadt ist Di-Fr von 13-19
und Sa von 10-14 Uhr geöffnet.
Tel. 43 20 92 82.

Ausstellung in der
Galerie Grünstraße
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Ereignis- und umfangreich ist die Geschichte der naturwissen-
schaftlichen Institute der Akademie der Wissenschaften in Adlers-
hof. Wir berichteten darüber in AZ Nr. 77, 80, 82, 84, 203, 208,
214, 217, 221 und 223. Dieser Beitrag setzt die Artikelserie fort.

Einrichtungen und Anlagen für die Carbochemische Forschung (Foto links).  Gebäude des Instituts für chemische Technologie
Fotos: Archiv Hinte; privat

Zur Geschichte des Forschungszentrums Adlershof der Akademie der Wissenschaften  (Teil XI) 

Umfangreiche Kooperationen mit akademischen
Forschungseinrichtungen verschiedener Länder

12489 Berlin-Adlershof, Adlergestell 263
12557 Berlin-Köpenick, Grünauer Straße 6

Suchen in

Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit                www.Oehmcke-Immobilien.de

OEHMCKE-IMMOBILIEN

Häuser und Grundstücke

über 60 Jahre ein Begriff für Berlin und das Umland

Beratung * Vermittlung * Vermietung & Übernahme auch Ihrer Hausverwaltung

� 6 77 99 80 * Fax 67 79 98 16 * � 6 77 50 09

Adlershof
Altglienicke
Köpenick

Am 1. Juli 1988, kurz vor der
Auflösung der AdW der DDR,
entstand aus den Struktureinheiten
Abt. Steuerungstechnik des Zen-
tralinstituts für Kybernetik und 
Informationsprozesse (ZKI), Be-
reich IV des Instituts für Kosmos-
forschung (IKF), Roboter-Techni-
kum des Instituts für Mechanik
(IMECH) in Karl-Marx-Stadt
(Chemnitz) sowie dem Labor für
Maschinen- und Anlagendynamik
(LMAD) das Institut für Automa-
tisierung (IfA). Zum Direktor be-
rief der Akademiepräsident Prof.
Hans Fuchs (bisher Stellv. Direk-
tor des ZKI), ehem. Direktor für
Forschung und Entwicklung im
VEB Kombinat EAW Treptow.
Seine Stellvertreter wurden Aka-
demiemitglied Prof. Karl-Heinz
Schmelovsky (zuletzt Bereichslei-
ter im ZKI) und Dr. Ing. Reinhard
Schmidt (zuletzt Chefingenieur
für Prozessautomatisierung im
VEB Kombinat Anlagenautomati-
sierungsbau). Das neue Institut
sollte – unter Nutzung der spezifi-
schen Vorteile der AdW für die in-

terdisziplinäre Arbeit und der For-
schungsergebnisse unterschiedli-
cher Wissenschaftsdisziplinen –
den wissenschaftlichen Vorlauf
auf dem Gebiet der Automatisie-
rung von Produktionsprozessen
sichern, wie es in der „Begrün-
dung“ des Beschlusses zur Insti-
tutsbildung hieß. Trotz wichtiger
Einzelleistungen der AdW zur 
Automatisierungstechnik und für
prozesskonkrete Lösungen wur-
den wichtige Gebiete der Automa-
tisierungstechnik noch nicht aus-
reichend bearbeitet. Orientiert
wurde auf ausgewählte Gebiete
der Sensortechnik und Signalver-
arbeitung, z.B. für Industrierobo-
ter, auf Steuerungssysteme für die
Fertigungstechnik einer Prozess-
automatisierung und Systemkon-
zepte für die Automatisierung von
Produktionsprozessen. Um hierzu
einen „langfristigen Forschungs-
vorlauf als auch projekt- und 
erzeugniskonkrete Leistungen mit
entsprechenden Industriekombi-
naten zu erarbeiten“ wurden
zunächst sechs wissenschaftliche

Bereiche gebildet, die 1989 auf
fünf und 1990 auf vier umgestaltet
worden sind. Der von Dr. R.
Schmidt geleitete Bereich für
„Automatisierungskonzepte“ bzw.
„Erarbeitung von Systemkonzep-
ten...“ wurde 1990 integriert. Aus
den Bereichen „Industrieroboter“
(Prof. N.Ahlbehrendt) und „Robo-
tertechnikum“ (Dr. R. Moschke)
ging der Bereich „Roboterfor-
schung“ bzw. „Robotik und fle-
xible Automatisierung“ (Prof. N.
Ahlbehrendt) hervor. Der Bereich
„Automatische Steuerungssyste-
me“ (Dr. M. Schlender) wurde
1990 unter „Steuerungssysteme“
von Prof. F. Wysotzki geleitet. Ei-
nen weiteren Bereich „Diagnose
mechanischer Fertigungsprozes-
se“ leitete zunächst Dr. G. Fran-
kowski, dann Dipl.-Math. H.
Stobbe. Dem mit 50 Mitarbeitern
größten Bereich „Echtzeitsignal-
verarbeitung“ stand zunächst
Prof. K.H. Schmelovsky vor, 1990
Dr. U. Engelmann. Das Institut
verfügte 1988 über insgesamt 111
Mitarbeiter, davon waren 67 Wis-
senschaftler. Bis 1990 erhöhte
sich die Mitarbeiterzahl auf 157,
davon 97 Wissenschaftler. Gemäß
der Aufgabenstellung des IfA
wurden 70% des Potentials in Ver-

trägen mit Industriepartnern ge-
bunden, z.B. mit den VEB Kom-
binat Carl Zeiss Jena und dem
Werkzeugmaschinenbaukombinat
„7. Oktober“ Berlin oder dem
Funkwerk Köpenick. Den Ausga-
ben des Instituts (ohne Investitio-
nen) in Höhe von 6,5 Mio. M
standen Forschungseinnahmen
von 9,5 Mio. M gegenüber. In der
relativ kurzen Zeit seines Beste-
hens konnte das Institut 1990 eine
umfangreiche Kooperation mit
akademischen Forschungseinrich-
tungen in Leningrad, Moskau,
Kiew, Sofia, Bratislava, Pjöng-
jang, Warschau, sowie in Schwe-
den, Österreich, Finnland, der TU
Berlin, des Fraunhofer-Instituts
Stuttgart aufbauen, 23 Patente an-
melden, 208 Publikationen veröf-
fentlichen und sich auf den inter-
nationalen Messen in Leipzig,
Hannover, Barcelona, Hamburg
und Wien mit eigenen Exponaten
beteiligen. 

Auch die chemische Forschung
der Akademie der Wissenschaften
musste sich in den 80er Jahren
neuen Anforderungen stellen. So
wurde es notwendig, die seit den
60er Jahren wegen der inzwischen
vorrangigen Nutzung von Erdöl
und Erdgas in den Hintergrund 



Weitere Episoden und Details
aus der Historie unseres Ortes
sind in den Bänden I und II des
„Adlershof“-Geschichtsbuches
von Rudi Hinte nachzulesen.
Band I ist leider ausverkauft.
Teil II kann im „Boulevard-
buch“ am Marktplatz und 
in der „Heimatstube“ in der
Alten Schule, Dörpfeldstr. 56,
sowie im Heimatmuseum,
Sterndamm 102, für 13,90 €
erworben werden.
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Prof. Gerhard Keil Prof. Hans Fuchs

Rudi Hinte

ADLERSHOF
Vom Colonistendorf Sueszen Grundt

zum Zentrum für Wissenschaft, Wirtschaft und  Medien

Teil II
ab 1920

getretene Kohleforschung wieder
verstärkt aufzunehmen, um die
Verfahren der Kohlechemie (Car-
bochemie) in der DDR zu moder-
nisieren. Diese Kurskorrektur er-
gab sich aus den Folgen der 
Erdölkrise in den 70er Jahren.
Nachdem die OPEC (Organisa-
tion der erdölfördernden Länder)
im Zusammenhang mit den da-
mals wie heute ungelösten Proble-
men im Nahen Osten ihre Liefe-
rungen stark gedrosselt hatte, stie-
gen die Preise weltweit enorm an.
Bald war es auch mit den bis da-
hin verlässlichen Erdöl- und Erd-
gaslieferungen der Sowjetunion in
die RGW-Länder zu stabilen Prei-
sen vorbei. Die DDR senkte den
Anteil der Erdöl- und Erdgas-
importe für die eigene Energiever-
sorgung (von 30,8% 1978 auf
22,4% 1984), erhöhte die Ausfuhr
von Rohöl und Erdölprodukten 
in westliche Länder (1986 allein
1,5 Mio. t nach West-Berlin und
2,7 Mio. t in die BRD von insge-
samt 22,8 Mio. t Erdöleinfuhren),
um an Devisen zu gelangen. Da-
mit rückte die Braunkohle wieder
in den Blickpunkt von Energie-
versorgung, chemischer Industrie
und Forschung. Es sollte an die
beachtlichen Ergebnisse in der
Kohlechemie der DDR der 50er
Jahre angeknüpft werden. 1952
war es Prof. Erich Rammler und
Georg Bilkenroth (Freiberg) ge-
lungen, aus niederlausitzer Braun-
kohle hüttenfähigen Braunkohle-
hochtemperaturkoks (BHT-Koks)
herzustellen. „Die Hartkoksher-
stellung aus Braunkohle ist eine
Spezialität der DDR“ (Prof. Eber-
hard Leibnitz). Verfahren und
Technologien sowohl der Petrol-
wie vor allem auch der Kohle-
chemie gewannen zunehmend an
Bedeutung, um die knapper und
teurer gewordenen Bestände öko-
nomisch effektiver nutzen zu kön-
nen. 

1977/78 wurde offiziell be-
schlossen die Forschungen zur
Kohlechemie wieder aufzuneh-
men und Anlagen zur Kohlevered-
lung neu aufzubauen. Bereits zum
1.1. 1977 erfolgte in Adlershof die
Zusammenführung einschlägiger
Abteilungen verschiedener chemi-
scher Institute der Akademie zu
einem Bereich „Grundlagen der
chemischen Technologie“ im Zen-
tralinstitut für organische Chemie.
Die Abteilung „Prozess- und Sys-
temanalyse“ befasste sich vorwie-
gend mit Problemen der stofflich-
energetischen Nutzung von Koh-
lenstoffträgern, besonders der
Braunkohle. Studien dieses Berei-
ches und eine allseitig abgestimm-
te Vorlage des Leiters des For-
schungsbereichs Chemie, Prof.
Gerhard Keil, bildeten die Grund-
lage für die Bildung des „ Instituts
für chemische Technologie“ (IcT)

am 1.1.79 durch das Präsidium
der AdW. Zum Direktor wurde
Prof. Keil (in Personalunion) be-
rufen, in der Erdölverarbeitung,
Kohleveredlung und Schmier-
stoffherstellung sehr erfahrener,
ehemaliger Forschungsdirektor
des Schmierölwerkes Lützken-
dorf, nebenamtlich Hochschul-
lehrer der Universität Jena für
chemische Technologie. 

Zu den vorgegebenen Arbeits-
richtungen gehörten vor allem 
„Untersuchungen zur Optimie-
rung der stoffwirtschaftlichen und
energetischen Nutzung fossiler
Kohlenstoffträger“ mit 50% des
Potentials. Die Arbeiten galten
u.a. der Ausarbeitung von Grund-
lagen für einen komplexen ther-
misch-katalytischen Prozess zur
Spaltung von schweren und
schwersten Erdölfraktionen zur
Produktion von Chemiegrund-
stoffen und Kraftstoffen zu 
Lasten der Produktion von Heizöl.
Diese Arbeiten sollten mit dem 
VEB Petrolchemisches Kombinat
Schwedt sowie den Zentralinstitu-
ten für organische und physikali-
sche Chemie koordiniert werden.
Ein Schwerpunkt waren experi-
mentelle Arbeiten zur stoffwirt-
schaftlichen Nutzung der Braun-
kohle, insbesondere Salzkohlen,
durch extraktive Verfahren nach
vorheriger Druckentwässerung
bei erhöhter Temperatur. Eine
weitere Arbeitsrichtung galt Pro-
blemen der verstärkten Nutzung
von einheimischen silikatischen
Rohstoffen (35% des Potentials).
Schließlich waren Arbeiten zu
Grundoperationen für kleintonna-
gige Produktionsverfahren (10%)
festgelegt. 

Die personelle Kapazität be-
gann 1980 bei 133 und erreichte
1990 insgesamt 166 Mitarbeiter,
davon 97 Wissenschaftler. Das 
IcT tätigte 1990 Ausgaben (ohne
Investitionen) in Höhe von 6,1
Mio. M und nahm 7,1 Mio. M ein.
Etwa 80% des Potentials war mit
der Industrie gebunden. Das IcT
gliederte sich in zuerst drei, 
dann vier Bereiche: Prozesse 
(Dr. Günter Fiedrich, ab 1.9.84
Prof. Gutmann) mit Abteilung

Carbochemie, Aufschluss und
Technikum Süd; Prozess- und 
Systemanalyse (Dr. Heiner Klare,
ab 1.9.86 Prof. Hartmann); Grenz-
flächenaktive Stoffe (Prof.Meyer),
ab 1.1.86 Angewandte physikali-
sche Chemie (Prof. Kempe); ab
1983 Bereich Verfahrenstechnik
(Prof. Bulle, ab 1.1.89 Prof.
Laux). Das IcT führte drei Tagun-
gen zur Carbochemie durch. 

Als die Beschlüsse zur „Renais-
sance der Kohlechemie“ gefasst
wurden, rechnete man damit, dass
die volle Umsetzung der For-
schungen und technologischen
Anwendung bei neuen Anlagen
um 1990 begänne. Zu jener Zeit
waren jedoch andere Bedingun-
gen entstanden und die Akademie-
institute des Forschungszentrums
Adlershof wurden bald evaluiert
und abgewickelt. 

In einem weiteren Beitrag soll
dem Schicksal der Mitarbeiter 
und ihrer Arbeitsergebnisse nach-
gegangen werden.      Rudi Hinte

Im Dezember 2012 verabschie-
dete die BVV Treptow-Köpenick
das „regionale Entwicklungskon-
zept – Entwicklungsraum BER –
Berlin Südost“. Damit gibt sich
der Bezirk einen Strategie- und
Handlungsrahmen für die Ent-
wicklung des „Airportkorridors“
zwischen dem geplanten Flugha-
fen und der Innenstadt. Es wird
unter www.berlin.de/ba-treptow-
koepenick/organisationseinheiten
/stadtplverm/aktuelles.html veröf-
fentlicht. 

Der Beschluss des Bezirks-
amtes umfasst die grundsätzlichen
strategischen bzw. programmati-
schen Leitlinien zu allen wesent-
lichen kommunalen Themen.
Außerdem wird benannt, was zu
tun ist, um die gesetzten Ziele zu
erreichen. Die dem Konzept bei-
gefügten Anlagen visualisieren
und verdeutlichen die Daten-
grundlagen, die analytischen Er-
gebnisse und geben weiterführen-
de Informationen zur Umsetzung. 

Anlass war der erhebliche Ein-
fluss, den der künftige Großflug-
hafen Berlin Brandenburg „Willy
Brandt“ (BER) auf die städtebau-
liche, ökonomische, soziale und
ökologische Situation und Ent-
wicklung des Bezirkes Treptow-
Köpenick hat bzw. haben wird.
Vorrangig entlang des „Airport-
korridors“ zwischen Flughafen
und Innenstadt konzentriert sich
derzeit die wirtschaftliche aber
auch infrastrukturelle Entwick-
lung Berlins. Treptow-Köpenick
profitiert dabei von der Realisie-
rung verkehrlicher Projekte, wie
der A 113 oder dem Ausbau des
Glienicker Weges als Teil der Tan-
gentialen Verbindung Ost. Den
Vorteilen für den Bezirk stehen
aber auch Nachteile gegenüber, so
die steigende Lärmbelastung der
angrenzenden Ortslagen. 

Mit diesem Entwicklungskon-
zept soll für den „Airportkorridor“
ein Ausgleich ermöglicht und Ent-
wicklungsoptionen eröffnet wer-
den, die über eine Funktion als
Transitraum hinausgehen. Neben
strategischen Zielen, u.a. bei der
Positionierung innerhalb Berlins,
soll vor allem die Lebenssituation
in den Ortsteilen verbessert wer-
den. Für die praktische Handha-
bung hilfreich sind dabei insbe-
sondere drei thematische Analyse-
karten, da sie erstmalig eine Über-
sicht der Bedarfe und Schwer-
punkte in den einzelnen Ortsteilen
darstellen. 

Ansprechpartnerin: 
FB Stadtplanung, Frau Berfelde,
Tel. 90297-2550, Mail: annette.
berfelde@ba-tk.berlin.de

Konzept für die
Entwicklung des 
„Airportkorridors“
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Mit dem 
Seniorenbus
im März
unterwegs
6.3. Auf dem Gut Hesterberg können wir Bio-Lebensmittel kaufen 

und ein leckeres Mittagessen zu uns nehmen (Fahrkosten: 23 €)
11.3. In der Biosphäre Potsdam beginnt die Orchideenschau. 

Bestaunen Sie die Vielfalt dieser Gewächse und vergessen Sie 
nicht, Ihren Fotoapparat mitzunehmen. (Eintritt: 11,50 €; 
Schwerbehinderte ab 50%: 9,80 €; Fahrkosten: 18 €)

19.3. Marktbummel im polnischen Slubice. (Fahrkosten: 24 €)
25.3. Im Tier- und Freizeitpark Germendorf bei Oranienburg erleben 

wir Natur zum Entspannen und Erholen. Vom Alpaka bis zum 
Zebu leben hier in den Freigehegen über 1.000 Tiere. 
(Eintritt 4 €, erm.: 2,50 €; Fahrkosten: 18 €)

Telefonisch anmelden zu diesen und weiteren Fahrten können Sie sich
montags bis freitags von 9-13 Uhr unter 6 25 10 19. Außerhalb dieser
Zeit sprechen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf das
Band. Sagen Sie uns den Ausflugstag und ob Sie einen Rollstuhl oder
Rollator mitnehmen müssen. Sie werden zu den Fahrten zwischen 9
und 10.30 Uhr abgeholt, bei Polenfahrten zwischen 8 und 9.30 Uhr.

Ihr VdK-Team!

Reihe „Filmriss – Alltag Sucht“ 
thematisiert abhängiges Verhalten

„Ratgeber Soziales und Gesundheit“Herzliche Einladung zu den
Veranstaltungen im „KIEZKLUB“ 
Für den „KIEZKLUB Alte Schule“ (Dörpfeldstr. 54; Öffnungs-
zeiten: Mo-Fr  9-17 Uhr) teilten wir im Januar die regelmäßig
wiederkehrenden Termine mit.

Außerdem bietet das März-Programm:
6.3., 14.30 Uhr: Tanz mit Janev Kiry (Eintritt: 2,50 €)

13.3., 14.30 Uhr: Petra Werner-Quermann erinnert an ihren Vater
Heinz Quermann (Eintritt: 2,50 €)

20.2., 14.30 Uhr: Tanz in dem Frühling mit 
Manev Zdravko (Eintritt: 2,50 €)

27.3., 14.30 Uhr: Kiezgeschichten und Geschichten 
zum Schmunzeln (kostenfrei)

Anmeldungen zu Veranstaltungen sind erwünscht und auch weitere
Auskünfte unter 90297-5767 zu erhalten. W.W.

Die Alkohol- und Medikamen-
tenberatungsstellen des Bezirkes
sind fusioniert und bündeln ihre
Kräfte. Die Standorte der Bera-
tungsstellen in der Brückenstr. 3
und in der Parrisiusstr. 23 wurden
im Januar geschlossen. Die Mitar-
beiter(innen) arbeiten ab sofort

gemeinsam unter der Trägerschaft
des Johannischen Sozialwerkes
e.V. am neuen Standort in der Ra-
dickestr. 48 und sind telefonisch
erreichbar unter: 65 07 00 80. 
Öffnungszeiten: Mo: 9-12 Uhr;
Di: 9-12 und 15-19 Uhr; Do: 9-12
und 15-18 Uhr. 

Die Selbsthilfegruppe COPD-
Lungenemphysem wurde im Ja-
nuar ins Leben gerufen. Wir wol-
len in diesen jeden 3. Montag im
Monat stattfindenden Veranstal-
tungen über unsere Krankheit auf-
klären, mit Fachleuten über The-
rapiemöglichkeiten beraten und
im gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch ermutigen, trotz Krankheit
ein hohes Maß an Lebensqualität
zu erhalten. Die Teilnahme an der
Selbsthilfegruppe verpflichtet zu
keiner Mitgliedschaft und ist kos-
tenfrei. Jeder interessierte Betrof-
fene ist herzlich eingeladen. Eine
Voranmeldung ist nicht erforder-
lich. Ansprechpartner: Karl-Heinz
Peters, Tel.: 425 56 77. 

Durch Theater SPIELEN Le-
bensfreude entdecken. Wie werde
ich ein Meister im Umgang mit
meiner Trägheit, meinen Ängsten
vor Fehlern und Sorgen? Wir 
haben durch Improvisationsübun-
gen erfahren, welche kreativen
Potentiale sich gerade aus dem
Nichts heraus und ohne Druck
entwickeln können. Nun wollen
wir gemeinsam ein Stück er-
arbeiten, um unsere Erfahrungen 
mit Lebenskrisen humorvoll und 
dramatisch zu verarbeiten. Die 

Gruppe sucht  Mitstreiter(innen).
Vorgespräch bei Spielleiterin
Weidner unter: 89 37 34 04 oder
im Selbsthilfezentrum. 

Mit Farben auf neuen Wegen.
Wir sind eine Gruppe von Frauen,
die an Krebs erkrankt sind bzw.
waren. Uns verbindet die Freude
am Umgang mit Farben. So kön-
nen wir Kreativität entwickeln
und gleichzeitig entspannen. Die-
se „Auszeit vom Alltag“ nehmen
wir uns an zwei Tagen im Monat.
Wir inspirieren und unterstützen
uns gegenseitig bei der Umset-
zung der unterschiedlichsten The-
men. Nun nutzen wir dankbar die
Möglichkeit, unsere Werke im
Rahmen einer Ausstellung präsen-
tieren zu können. Die Bilder, die
bis 30.6. hier zu sehen sind, 
entstanden alle im letzten Jahr. 

Zu einem Tag der Entspan-
nung für pflegende Angehörige
wird am 4. März von 10-16 Uhr
eingeladen. Ein Tag Pause in der
Pflege. Zeit für mich, Aufatmen,
Ausspannen – Pflegestützpunkt
und Kontaktstelle offerieren Ent-
spannungs- und Kreativangebote
zum Ausprobieren und Verwöh-
nen. Kontakt: 226 848 02 

Azra Tatarevic

Im Selbsthilfezentrum Eigeninitiative (Genossenschaftsstr. 70,
Telefon: 631 09 85) werden folgende Kurse angeboten:

Verschiedene Angebote
des Selbsthilfezentrums 

Neuausrichtung der Suchtberatung
im Bezirk Treptow-Köpenick

Suchterkrankungen und abhän-
giges Verhalten gehören zu den
häufigsten psychischen Störun-
gen. Dabei leiden die Betroffenen
neben den stoffbezogenen Süch-
ten an psychischen Begleiterkran-
kungen wie Depressionen und
Angststörungen. Hinzu kommen
oft schwerwiegende soziale und
berufliche Probleme. Die Gründe
für die Entwicklung einer Sucht
sind vielfältig. Grundsätzlich gilt
jedoch: Sucht hat immer eine Ge-
schichte und ist Teil einer Lebens-
geschichte. 

In Treptow-Köpenick haben
sich Mitarbeiter(innen) verschie-
dener Träger der psychosozialen
Versorgung, des Krankenhauses
Hedwigshöhe und der Selbsthilfe
gemeinsam mit dem Suchthilfe-
koordinator des Bezirkes auf den
Weg gemacht, um anhand solcher
Lebensgeschichten das Thema
stärker in unser Bewusstsein zu
rücken. Im Zusammenschluss mit
dem Kino Spreehöfe hat sich eine
Zusammenarbeit entwickelt, die
eine wertfreie und von ideologi-

schen Richtlinien gelöste Ausein-
andersetzung mit dem Thema be-
fördern soll. 

Die Veranstaltungsreihe gibt
über das Jahr verteilt Gelegenheit,
Suchtgefährdungen im Alltag zu
thematisieren und mit Experten
ins Gespräch zu kommen. Die
Spielfilme, die unter dem Titel
„Filmriss – Alltag Sucht“ gezeigt
werden, stellen eine Auswahl aus
der Fülle der Werke dar, in denen 
abhängiges Verhalten eine Rolle
spielt. Die feuchte Fröhlichkeit,
der Drang nach Freiheit, der
Rausch, der Taumel, die Abgründe
und das Elend oder die Gewalt
sind nur einige Facetten, denen
man in den Werken begegnet. 
Jeder Kinofilm beschreibt spezifi-
sche Suchtgeschichten – z.B. Me-
diensucht, Medikamentenabhän-
gigkeit, Alkoholmissbrauch – und
bietet den Zuschauern nach der
Vorstellung Gelegenheit, mit pro-
fessionellen Helfern zu sprechen
sowie einen Einblick in die Hilfe-
landschaft des Bezirkes und der
Stadt Berlin zu erhalten.

Zum Jahresbeginn ist der neue
„Ratgeber Soziales und Gesund-
heit“ für Treptow-Köpenick er-
schienen. Darin sind alle wichti-
gen Informationen über die Abt.
Arbeit, Soziales und Gesundheit
enthalten. Ergänzend enthält er
auch Informationen über Einrich-
tungen und Anbieter, die für das
Bezirksamt als Träger der Sozial-
hilfe eine Vielzahl von Leistungen
erbringen, sowie über Ärzte und

medizinische Einrichtungen im
Bezirk. Interessante Informatio-
nen zu Neuigkeiten im Bezirk
runden das Bild ab. Der Ratgeber
ist in den Einrichtungen des Be-
zirksamtes Treptow-Köpenick wie
auch in der Qualitätsentwick-
lungs-, Planungs- und Koordinie-
rungsstelle der Abteilung Arbeit,
Soziales und Gesundheit in 
Adlershof, Hans-Schmidt-Str. 18,
Zimmer 17, kostenlos zu erhalten. 
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Anlässlich des Weltkrebstages
am 4. Februar machte die Berliner
Krebsgesellschaft darauf auf-
merksam, dass noch immer die 
öffentliche Wahrnehmung von
falschen Vorstellungen über die
Krankheit Krebs geprägt ist. 

Zu den häufigsten Irrtümern
gehört, dass Krebs nur ein Ge-
sundheitsthema ist. Doch Krebs
hat weitreichende soziale und
wirtschaftliche Folgen. Studien
haben gezeigt, dass Dreiviertel der
Patienten finanzielle Einbußen
mit Beginn der Krankheit erleben.
Nicht wenige verlieren durch die
Erkrankung ihren Job und rut-
schen in die Armut ab. Betroffen
sind nicht nur sozial Schwache.
Auch für Familien aus dem Mit-
telstand und insbesondere Allein-
erziehende kann eine Krebser-
krankung zum sozialen Abstieg
führen.

Ein weiterer Irrtum: Krebs trifft
nur ältere Menschen. Zwar er-
kranken die meisten in Deutsch-
land erst nach dem 65. Lebens-
jahr, aber jeder vierte Krebs-
patient ist deutlich jünger. Hoch-
gerechnet auf Berlin bedeutet das,
dass in diesem Jahr rund 5.000
Menschen im jüngeren und mittle-
ren Lebensalter - also mitten im
Berufsleben - die Diagnose Krebs
erhalten werden. 

Um Menschen mit Krebs und
ihren Angehörigen zu helfen, hat
die Berliner Krebsgesellschaft ein
umfangreiches Hilfsangebot auf-
gebaut. Die Beratungsstelle ge-
währt psychoonkologische Unter-
stützung, berät aber auch bei 
sozialrechtlichen Fragen. Viele
wissen nicht, was ihnen im Krank-

Die Krankheit Krebs ist mehr
als nur ein Gesundheitsthema

Blutspende – Hilfe für Kranke
Gleich an zwei Tagen bittet 

der Haema Blutspendedienst im
Airporthotel Adlershof im März
zur Blutspende. Freiwillige sind
am Mittwoch, dem 13. und am
Freitag, dem 15. März, von 14 
bis 19 Uhr in der Rudower Chaus-
see 14 herzlich willkommen. Wer
Blut spenden möchte, sollte min-
destens 18 Jahre alt sein und ein
Körpergewicht von 50 kg nicht
unterschreiten. Mitzubringen ist
lediglich der Personalausweis.
Außerdem bitte nicht mit leerem
Magen kommen und am besten ab
morgens viel Wasser trinken.

Aufgrund der kalten Februar-
tage mit Eis und Schnee kamen
weniger Menschen zur Blutspen-
de. So besteht aktuell wieder ein
großer Bedarf an Blutspenden, um
die Versorgung der Krankenhäu-
ser und medizinischen Einrichtun-
gen sicherstellen zu können.

Die Spende an sich dauert 
ca. 10 Minuten, die Anmeldung
und Untersuchung für Erstspender
etwa 30 Minuten. Es werden 
ca. 500 ml Vollblut abgenommen.
Frauen können viermal und Män-
ner sechsmal im Zeitraum eines
Jahres Blut spenden. Ganz neben-
bei und ohne großen Aufwand
hilft man so kranken Menschen –
und tut sich selbst etwas Gutes.
Neben des kostenlosen Gesund-
heitschecks und der labormedizi-
nischen Untersuchung des Blutes
erhält jeder Spender einen Not-
hilfepass mit Ausweisung der
Blutgruppe. 

Studien belegen außerdem: Wer
regelmäßig Blut spendet, senkt
damit das Risiko für einen Herz-
infarkt oder Schlaganfall. Jedem
Haema-Blutspender wird eine
Aufwandsentschädigung gewährt.

PM

Öffentliche Sprechstunden
Am 26.3. von 13-18 Uhr findet

die nächste Sprechstunde des Bun-
destagsabgeordneten Dr. Gregor
Gysi in seinem Wahlkreisbüro
Brückenstraße 28 (Niederschöne-
weide) statt (Anmeldung unter Tel.
63 22 43 57 erbeten).
Bezirksbürgermeister Oliver Igel

ist am 19.3. von 16-18 Uhr im Rat-
haus Köpenick zu individuellen
Gesprächen bereit. Nähere Infor-

mationen oder ggf. einen zusätz-
lichen Termin bitte unter 90297-
2300 erfragen!  
Die Sprechstunde der stellvertre-

tenden Bürgermeisterin und Be-
zirksstadträtin für Arbeit, Soziales
und Gesundheit Ines Feierabend
findet am 20.3. von 15-17 Uhr 
in der Hans-Schmidt-Straße 18,
Raum 212 statt (Anmeldung unter
90297-6100 erbeten).              W.S.

Zahlreiche ehrenamtliche Pro-
jekte wollen an Schulen und Kitas
das Lesen fördern. Sie lesen vor,
unterstützen Kinder beim Lesen
und haben das Ziel, vor allem die
eigene Begeisterung für Literatur
weiterzugeben. Lesekompetenzen
sind notwendig um ein selbstbe-
stimmtes Leben führen und am
sozialen, kulturellen, politischen
und wirtschaftlichen Leben teil-
haben zu können. Damit Kindern
vor allem Freude an dieser wichti-
gen Kompetenz vermittelt wird
engagieren sich zahlreiche Lese-
paten und sind so eine wichtige
Bereicherung im Kita- und
Schulalltag.

Allein über das STERNEN-
FISCHER Freiwilligenzentrum

Lesepaten dringend gesucht

A
nz

ei
ge

Gesunde 

„Ostereier“ 

aus der Apotheke
Alles Gute zum Osterfest wünscht Ihnen 

das Team der Elefanten-Apotheke.

Sollten Sie für Ihre Lieben noch etwas für das Osterfest 
suchen: Kommen Sie zu uns. Wir finden gemeinsam das 
eine oder andere „gesunde Osterei“, wie Kosmetik, 
Stärkungsmittel, Multivitaminpräparate oder Badezusätze.

Achtung!

Vom 11. – 15. März findet bei uns eine „Blutdruckwoche“

statt. Kommen Sie, wir informieren Sie gerne kostenlos über
ihre Messergebnisse.

Außerdem!

Im April: große Voltaren-Schmerzgel-Aktion:

150 g Voltaren-Schmerzgel nur 11,95 € statt 13,00 €.

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich ausführlich beraten.

Ihr Team der

Elefanten-Apotheke
Dörpfeldstraße 46

(im Kaiser’s-Verbrauchermarkt)

Telefon 670 52 60

heitsfall zusteht. Dabei haben
Krebspatienten je nach Situation
Anspruch auf soziale Vergünsti-
gungen, häusliche Pflege oder
Hilfe im Alltag. 

Damit sich Patienten und An-
gehörige informieren können, wo
sie weitere Hilfe erhalten oder An-
sprüche geltend machen können,
gibt die Berliner Krebsgesell-
schaft jedes Jahr den „Wegweiser
für Krebsbetroffene in Berlin“ 
kostenlos heraus. In der Broschü-
re sind zahlreiche Anlaufstellen
aufgeführt, die sich zum Beispiel
um die Wiedereingliederung ins
Berufsleben oder um Renten-
anträge kümmern. Auch Kontakt-
adressen zu Selbsthilfe- oder
Krebssportgruppen und Rehabili-
tationseinrichtungen sind dabei.
(Download unter: www.berliner-
krebsgesellschaft.de). Weiter un-
terstützt die Berliner Krebsgesell-
schaft Familien im Rahmen des
Projekts „Hilfen für Kinder krebs-
kranker Eltern“ sowie in wirt-
schaftliche Not geratene Patienten
über einen Härtefonds. 

Man geht davon aus, dass künf-
tig immer mehr Menschen soziale
und finanzielle Hilfsangebote be-
nötigen werden. In Berlin werden
dieses Jahr voraussichtlich knapp
20.000 Menschen die Diagnose
Krebs erhalten. 2025 werden es
rund 23.000 Menschen sein. 

Mit einer Spende können Sie
die Arbeit der Berliner Krebsge-
sellschaft unterstützen. Spenden-
konto: Bank für Sozialwirtschaft,
Konto 1238300, BLZ 100 205 00,
Berliner Krebsgesellschaft e.V.
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Ber-
lin, Tel.: 280 41 955.

Treptow-Köpenick suchen drei
Schulen und drei Kindertagesstät-
ten des Bezirks dringend Verstär-
kung. Auch der Verein Lesewelt
Berlin e.V., bei dem sich bereits
über 200 Ehrenamtliche engagie-
ren und das Bürgernetz Bildung
des VBKI (Verein Berliner Kauf-
leute und Industrieller e.V.) mit
über 1900 Lesepaten möchten
noch stärker in Treptow-Köpenick
aktiv werden.

Menschen, die Bücher lieben
und ihre Leidenschaft weiterge-
ben möchten, melden sich bitte 
direkt beim STERNENFISCHER
Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-
penick, Tel. 24 35 85 76, info@
sternenfischer.org und erhalten
hier entsprechende Vorschläge.
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Sonntagsspaziergang durch die
historische Altstadt Köpenicks

Auf Initiative des Adlershofer Bürgervereins Cöllnische Heide e.V. -
wurde Anfang Februar am Adlergestell /Ecke Silberberger Straße durch
die BSR ein neuer Müllbehälter aufgestellt, weil sich dort Klagen der
Anwohner über die Verschmutzungen besonders häuften. Nun kann
man nur hoffen, dass vor allem auch Hunde-Frauchen und -Herrchen
den orangenen Kasten entdecken und die nicht so appetitlichen Würst-
chen (in den Tüten, siehe Foto) da einwerfen. Dann sieht der Rand des
Adlergestells hoffentlich bald sauberer aus.      Foto: Adlershofer Bürgerverein

Am 17. März lädt der Kreis-
verband Treptow-Köpenick von
Bündnis 90/Die Grünen zu einem
Sonntagsspaziergang durch die
Altstadt von Köpenick ein. Die
politische Informationsveranstal-
tung mit Bewegung beginnt um
10 Uhr vor dem Rathaus Köpe-
nick. Der Spaziergang führt durch
die historische Altstadt Köpenicks
vorbei an Schlossplatz, Luisen-
hain und dem Heimatmuseum.
Dabei werden historische und 
aktuelle bezirkspolitische Fragen

und Entwicklungen wie etwa die
Einrichtung barrierefreier Halte-
stellen und die Attraktivität des
Bibliotheksstandorts angespro-
chen. 

Vor Ort stehen die bündnis-
grünen Bezirkspolitiker für Fra-
gen und Anregungen bereit.

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Alle interessierten Bürger(innen)
sind zum Frühlingsanfang herz-
lich zum ersten bündnisgrünen
Sonntagsspaziergang des Jahres
eingeladen.

Frühlingserwachen im Freilandlabor Britz
Die Frage „Was steckt eigent-

lich in der Knospe?“ wird für 
Kinder und Erwachsene am 3.3.
an Beispielen beantwortet und wie
man Filzeier als Osterschmuck
selbst herstellt erfahren Familien
am 24.3. (Treff jeweils: 13 Uhr,
Verwaltungsgebäude Sangerhau-
ser Weg 1). Österliche Über-
raschungen gibt es im Britzer 
Garten am Ostersonntag von 11
bis 14 Uhr (Treff: Freilandlabor).
In den Osterferien können Kinder
zwischen 7 und 12 Jahren am 
3. und 4.4. in einem zweitägigen
Workshop wie einst Alexander
von Humboldt eine Forschungs-
reise unternehmen (Anmeldung
unter 703 30 20). 

Am 10.3. kann man dem Gesang
von Rotkehlchen, Kleiber, Zaun-
könig, Kohl- und Blaumeise so-

wie Singdrossel lauschen (Treff: 
9 Uhr, Parkeingang Buckower
Damm). Am gleichen Tag wird
zum Naturspaziergang durch den
Britzer Garten eingeladen, um
sich an den Besonderheiten des
Vorfrühlings zu erfreuen (Treff:
11 Uhr, Parkeingang Sangerhau-
ser Weg). Frühlingsboten ent-
decken kann man nochmals am

24.3. bei einem großen Rundgang
durch den Britzer Garten  (Treff:
14 Uhr, Freilandlabor). 

Informationen über spezielle
Schnitttechniken bei Obst- und
Ziergehölzen können Personen
mit Vorkenntnissen am 15. + 17.3.
in der VHS Tempelhof-Schöne-
berg erwerben (Anmeldung:
90277-3000).  

Im Ausstellungspavillon erfährt
man ab 23.3. in der Exposition
„Schneckenleben“ Wissenswertes
und Geheimnisvolles über diese
Lebewesen. Der Ausstellungs-
pavillon ist Di-Fr 12-16 Uhr, Sa
11-16 Uhr und So 10-16 Uhr
geöffnet und über den Parkein-
gang Buckower Damm erreichbar. 

Weitere Informationen erhält
man werktags von 9 bis 16 Uhr
unter 703 30 20.                  W.W.

Im Frühling erwacht die Natur
und lockt die Menschen vor 
die Tür. Der Kreisverband von
Bündnis 90/Die Grünen Treptow-
Köpenick möchte wissen, wie
man im Bezirk den Frühling sieht.
Wo grünt es zuerst, wo sind die
Blumen am schönsten, wo haben
sich Vögel schon Nester gebaut? 

Vom 20.3. bis 15.4. können alle
Bürger(innen) Bilder mit ihren
schönsten Frühlingsmotiven aus
dem Bezirk einschicken (E-Mail:
treptow-koepenick@gruene-
berlin.de). Auf die Einsender der
drei schönsten Bilder warten als
Preise jeweils zwei Freikarten für

eine Sport- oder Kulturveranstal-
tung im Bezirk (je nach Vorliebe –
für das Altstadttheater, einen 
Besuch beim 1. FC Union, den
KSC-Volleyballerinnen oder ei-
nen Kinobesuch). Die eingereich-
ten Bilder werden außerdem in 
einer Ausstellung präsentiert. 

Bei Fragen zum Wettbewerb
stehen die Grünen telefonisch un-
ter 654 94 230 oder persönlich in
ihrer Geschäftsstelle Schneller-
straße 23 (am S-Bhf. Schönewei-
de) zur Verfügung. Sprechzeiten:
Mo und Di 18-20, Mi 15-17 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Claudia Schlaak

Grün, grüner, am grünsten ... 
Fotowettbewerb mit den schönsten Frühlingsmotiven

Der Fachbereich Grün (bisher
Grünflächenamt) des Tiefbau-
und Landschaftsplanungsamtes
bittet um Unterstützung bei der
Pflege der öffentlichen Spielplät-
ze und Grünanlagen. In den ver-
gangenen Jahren wurde eine Rei-
he von Grünanlagen und Spiel-
plätzen gebaut, wodurch unser
Bezirk noch schöner, noch grü-
ner wurde.

Damit dies so bleibt, muss das
öffentliche Grün auch dauerhaft
gepflegt werden. 

Es gibt schon einige gute Bei-
spiele, indem engagierte Bür-
ger(innen) die Pflege von öffent-
lichen Freiflächen oder Teilen 
davon übernommen haben. Die-
se freiwilligen Pflegeleistungen
helfen nicht nur dem FB Grün,
sondern sie sind auch ein wesent-
licher Beitrag für die Erhaltung
des grünen Images unseres Be-
zirkes.

Hilfe für öffentliche Spielplätze
und Grünanlagen erbeten

Der FB Grün ruft die Bür-
ger(innen) auf, sich an der Erhal-
tung des umfangreichen öffent-
lichen Grüns zu beteiligen. Es
gibt viele Möglichkeiten der Un-
terstützung, z.B.: Einzelpersonen
oder Bürgergruppen überneh-
men: 
• Beseitigung von Unkraut

in Stauden-, Gehölz- und 
Wegeflächen

• Müll sammeln
• Rasenpflege
• Gezielte Pflege-Aktionen mit 

Anwohnern/Bürgergruppen
• Laubsammelaktionen
• Graffitibeseitigung oder 

gezielte Neugestaltung mit 
Unterstützung des FB Grün

• Schülerprojekte 
• Projekte sozialer Gruppen

Bei Interesse bitte Kontakt 
aufnehmen mit Sabine Bönning,
Tel.: 90297-5896 oder E-Mail: 
sabine.boenning@ba-tk.berlin.de

Das Deutsche Rote Kreuz 
ruft die Adlershofer 

im Alter von 
18 bis 65 Jahren auf, 

sich an seiner

Blutspendeaktion
am 7. März von 11.30 - 16.30 Uhr 

im WISTA-Gebäude, 
Rudower Chaussee 17,

zu beteiligen. 

Info-Telefon: 
80 68 11 22 oder 0800-11 949 11

Die Sprechzeiten des Gesund-
heitsamts Treptow-Köpenick wer-
den am Gründonnerstag, dem 
28. März, anstatt von 14-18 Uhr
auf 9-12 Uhr vorgezogen. 

Sprechzeit vorgezogen
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Herzliche Glückwünsche 
und Dr. Alexander Hultzsch, am
27.3. Mignon Weiß, am 29.3.
Ruth Schneider sowie am 30.3.
Wolfgang Loth zurückblicken.
Herzlichen Glückwunsch! 

Ihren 80. Feiertag der Geburt
begehen Rosemarie Krohn und
Dieter Karsten (5.3.), Ruth
Heise (6.3.), Marianne Vierich
(12.3.), Rudolf Hegner (14.3.),
Wolfgang König (20.3.), Irmgard
Kostial (21.3.), Babette Maul
(22.3.), Friedrich Kalusche
(23.3.), Hans Schaffarzik (25.3.),
Rita Bewersdorf und Heinz
Matthies (28.3.) sowie Daniela
Danczyk (31.3.). Wir gratulieren! 

Wir wünschen allen – auch den
ungenannten – Jubilaren im neuen
Lebensjahr Gesundheit, Frohsinn
und Zufriedenheit.

Erneut können wir im März 
Else Semper beglückwünschen,
die am 21.3. ihr 94. Geburtstags-
fest feiern kann. Beste Wünsche
zum 93. Wiegenfest übermitteln
wir am 11.3. Hildegard Krüger.
Gratulationen zum 92. Tag der
Geburt erhält am 5.3. Gertrud
Grötzsch. Ihr 91. Erdenjubiläum
kann am 10.3. Margarete Milz
begehen. In den Kreis der 90jäh-
rigen werden am 11.3. Egon
Henschke und am 19.3. Irmgard
Orendt aufgenommen. Weiterhin
allen alles erdenklich Gute! 

Auf 85 ereignisreiche Jahre
können am 1.3. Käthe Herhold,
am 9.3. Christian Koßler, am
12.3. Fred Möller, am 16.3. 
Leonore Stein, am 21.3. Helga
Gassner, am 25.3. Helga Kittel

Am 14. März jährt sich zum 15.
Mal der Todestag des viel zu früh
verstorbenen Treptower Bezirks-
bürgermeisters Michael Brückner.
Ihm war es innerhalb kürzester
Zeit gelungen, Vertrauen in die
Demokratie aufzubauen und dem
Bezirk Treptow ein neues Gesicht
zu geben: mit einer bürgerfreund-
licheren Verwaltung und neuen
Arbeitsplätzen in Wirtschaft und
Wissenschaft. Diese Verdienste

bleiben unvergessen. Zur Erinne-
rung an Michael Brückner sind in
Niederschöneweide eine Straße
und das Bürgeramt nach ihm be-
nannt worden. Michael Brückners
Todestag wird mit einem stillen
Gedenken an seinem Grab auf
dem Adlershofer Waldfriedhof am
14. März um 13 Uhr begangen.
Hierzu sind alle herzlich eingela-
den.                            Oliver Igel

SPD-Kreisvorsitzender 

Stilles Gedenken zum 15. Todestag
am Grab von Michael Brückner

Foto: 
Staneczek

Liebe Leser,
in der Rubrik „LeserWORT“ halten 
wir für Sie immer einen Platz bereit,
um Ihre Meinungen, Kritiken und 
Wünsche zu veröffentlichen.

Schreiben Sie an
Adlershofer Zeitung
PF 1103
12474 Berlin

Auflösung des Rätsels aus
unserer Februar-Ausgabe:

„Das Kriegsbeil ist erst dann 
begraben, wenn man nicht 
mehr weiß, wo es liegt.“

lautet eine indianische Weisheit.

Rätselautor: Wolf Will 

Unsere Rätselecke
Aus den Buchstabengruppen:

AN - AT - DA - DA - EN - EN - ER - 
ER - GE - GE - IN - IN - IN - KR - KR - 
LE - ME - NG - RE - RE - SC - SP - ST - TR
sind 12 sechsbuchstabige Wörter zu bilden, von denen jeweils zwei
ein gemeinsames Buchstabenpaar haben, das selbst zu finden ist. 
Die farbigen Felder ergeben eine regionale Bildungseinrichtung.

1-2 Helligkeit, Strahlenkegel 
3-4 Revier, Umzäunung 
5-6 Kommunikationsmittel 
7-8 Verseschmied 

9-10 Schaufel, Schippe 
11-12 Vulkanöffnung 

13-14 Sauerstoffaufnahme 
15-16 Halbaffe 
17-18 Bestandteil der Milch 
19-20 Existenz, Wirklichkeit 
21-22 33. Präsident der USA
23-24 Teil der Hand 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Unter dem Geläut der Kirchen-
glocken wurde am 19. Februar um
12 Uhr die Urne von Dora Laube
auf unserem Waldfriedhof beige-
setzt. Sie war 1905 in Adlershof
geboren worden und hatte hier
108 Jahre gelebt. Vier der Mit-
arbeiterinnen von der Volkssolida-
rität, die sie in den letzten Jahren

abwechselnd betreut und versorgt
hatten, begleiteten sie auch auf
dem letzten Weg. Außerdem war
Bernhard Fischer vom Kulturamt
im Auftrag vom Bezirksbürger-
meister Oliver Igel dazu erschie-
nen. So viele Gäste hatte Dora
Laube lange nicht mehr. Möge sie
nun in Frieden ruhen.            W.S.

Urne der ältesten Adlershoferin
auf dem Waldfriedhof beigesetzt

Christine Bugiel 
geboren am 16. März 1953  

Mit 60 bist Du immer noch perfekt, 

denn Lebenslust in Deinen Adern steckt. 

Wir wünschen Dir zu Deinem Ehrentag: 

Gesundheit, Liebe, Freude und viel Glück 

schau immer vorwärts – nie zurück! 

Alles Gute zum Geburtstag 
wünscht der Vorstand des 

Adlershofer Bürgervereins 
Cöllnische Heide e.V.       

Liebes Trautchen, liebe Mama,
liebe Anna, liebe Oma, 

zu Deinem 75. Ehrentag 
gratulieren wir ganz herzlich! 

Alles Gute für die Zukunft 
und noch viele gemeinsame Stunden mit 

Deinen Lieben wünschen Dir 

Klaus mit Kindern, 
Schwiegerkindern und Enkeln

Nachträglich noch alles Gute zum 52. Hochzeitstag! 
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FEZ-Berlin: Von „Klangwelten“
bis „Rohvolution 2013“

Im Figurentheater „Grashüpfer“
(Puschkinallee 16a) ist bis 7. März
„Frau Holle“ zu erleben. Vom 
9.-14.3. ist „Mäusekin Wackel-
ohr“ nach dem Märchen von Hans
Fallada zu sehen. Das Puppen-
spiel „Oh, wie schön ist Panama“
nach dem Kinderbuch von Ja-
nosch steht vom 16.-24.3. auf dem
Programm. Für die Kleinsten wird
zwischendurch am 18.3. die Frage
„Wer versteckt sich vor dem klei-
nen Hund?“ beantwortet. Auf die
Geschichte von „Hase und Igel“
am 26.+27.3. folgt am 29.+30.3.
„Der Hase Hopsi Topsi“. 

Traditionell findet im FEZ-Ber-
lin im März das Musikfestival
Klangwelten statt. Am 2. und 3.
erklingen hier unter dem Titel
„cross vibes” Beats des Hip Hop
und Pop: Tolle Konzerte, zahl-
reiche Workshops und Kreativ-
angebote für Anfänger und Fort-
geschrittene aus den Bereichen
Tanz, Rap, Trendsportarten und
Graffiti laden zum Mitmachen
ein. Auf 5.000 Quadratmetern
Aktionsfläche werden Instru-
menten-Ausprobierstände, Cross-
over Contest, Tanz- und Rap-
Battle sowie ein Graffiti Wettbe-
werb das Publikum begeistern.
(Über Veranstaltungen am 2.3.
informiert auch der nebenste-
hende Beitrag) Bei „cross clas-
sics“ wird am 9. und 10. März
die Vielfalt der klassischen Mu-
sik aus Europa und der Welt
nachempfunden. Workshops von
Trommeln bis Chorgesang, Mu-
sikspiele, zahlreiche Mitmach-
angebote sowie Trendsportarten
werden kleine und große Besu-
cher ansprechen. Profis, Nach-
wuchsbands und Tanzgruppen
aus Berlin und Brandenburg zei-
gen beim Non-Stop-Bühnenpro-
gramm was sie drauf haben und
an einer Vielzahl von Kreativ-
ständen kann jeder Geige, Gitar-

„Paul und Paula – eine Legende“
und Märchenabend am Osterfeuer

Die Lern- und Erfinderwerk-
stätten bieten an zwei Orten das
traditionelle und beliebte Oster-
basteln an, mit der Möglichkeit,
bunte Körbchen aus unterschied-
lichen Bastelmaterialien zu gestal-
ten. Hier können Eier gefärbt, Ge-
stecke gefertigt und die Serviet-
tentechnik ausprobiert werden. 
Termine für Schulklassen (mit
Anmeldung): 11. bis 22. März,
Mo bis Fr 11.30-13.30 Uhr 
Termine für Hort- und Kita-
Gruppen sowie Familien:
25. bis 28. März 

Mo bis Fr 11.30-13.30 Uhr (mit
Anmeldung) 
Mo bis Fr 14-18 Uhr Familien-
basteln (ohne Anmeldung) 
Kosten: 1-6 € (je nach Material) 
Orte: 
Lern- und Erfinderwerkstätten im
FEZ-Berlin, Straße zum FEZ 2,
12459 Berlin,
Infos/Reservierung: 311 70 38-0 
E-Mail: info@tjp-ev.de;
Lern- und Erfinderwerkstätten 
Keplerstraße 10, 12459 Berlin, 
Infos/Reservierung: 22 43 27 46 
E-Mail: kepler@tjp-ev.de

Traditionelles Osterbasteln

re, Horn & Co testen, Instrumen-
te bauen oder auf der „Baǧlama-
Route“ bei 10 Aktionsangeboten
den Spuren dieses besonderen
und vielfältigen Instruments fol-
gen. Der Eintritt kostet an beiden
Wochenenden 4 € (erm. 3 €), für
Familien 14 € (erm. 10 €).

Für zwei Tage ist die große 
Vitalkost-Erlebniswelt wieder in
Berlin. Am 16. und 17. März
wird das FEZ in der Wuhlheide
zur Rohvolution 2013 Treffpunkt
von vielen an Rohkost interes-
sierten Menschen aus ganz Eu-
ropa. Die zahlreichen Aussteller
geben fachkundige Auskunft und
informieren über die unter-
schiedlichsten Ernährungsvari-
anten der Rohkost. Eintritt: 9 €,
Kinder bis 14 Jahren frei. An die-
sem Wochenende ist das FEZ am
Sonnabend von 10-19 Uhr und
Sonntag von 10-18 Uhr geöffnet. 

Am 23. und 24. März können
sich die Besucher bei einem
Frühlingsausflug schon auf
Ostern einstimmen. Auf der
Osterinsel kann man spielen, to-
ben, basteln, bauen, backen, sin-
gen, malen und noch viel mehr…
Eintritt: 2 € bzw. (erm. 1,50 €);
Familien 6,50 € (erm. 5 €).

Weitere Informationen unter:
53 07 10 oder www.fez-berlin.de

Die evangelische Gemeinde bietet während des Gottesdienstes die
Betreuung der Kinder im für sie gestalteten Kindergottesdienst in der
Remise gegenüber der Verklärungskirche an. Dort ist Zeit und Raum,
das jeweilige Thema mit allen Sinnen zu erleben. 
Die nächsten Themen sind: 
• 17.3.: Anna der Boss und Michi die Flasche – eine bereinigende 

Geschichte oder wie erlangt man Verständnis für andere 
• 31.3.: Hören der Ostergeschichte, basteln und Ostereier suchen. 

Gib uns Freiheit jeden Tag (Mosegeschichte) 
• 14.4.: Bei Fladenbrot und Wüstenbildern hören und gestalten wir die

Geschichte vom brennenden Dornbusch 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen und treffen sich in der Kirche.

Einladung zum Kindergottesdienst

Foto: Rotary Club Berlin-Adlershof

Für Jugendliche und Erwachse-
ne wird am 8.3. „Paul und Paula –
eine Legende“ aufgeführt. 

Zudem sind Schulkinder und
Erwachsene am 1. und 15.3. beim
Märchenabend am Feuer in der
Jurte und am 30.3. um 18 Uhr
beim Märchenabend am Oster-
feuer willkommen. 

Weitere Informationen unter
Tel. 53 69 51 50.                    W.W.

Im Rahmen des Musikfestivals
„Klangwelten“ der Landesmusik-
akademie Berlin findet am 2.März
um 13.30 Uhr das traditionelle
Musikschulkonzert „Feel Stil –
Grenzenlos“ im FEZ statt. In die-
sem Jahr steht das Zusammenspiel
verschiedener Ensembles im Vor-
dergrund. Musikgruppen, die sich
für dieses Konzert zusammen-
gefunden haben und Formationen,
die dauerhaft im Musikschulleben
verankert sind, bringen interes-
sante Musikstücke zur Auf-
führung. 

Der Kinder- und Jugendchor
CANTANDO präsentiert zwei
Stücke aus der „Zauberflöte“ von
Wolfgang Amadeus Mozart, be-
gleitet vom Sinfonieorchester.
Das Stadtorchester Cöpenick war-
tet mit einem Medley von Henry
Mancini auf und am Jazzklavier 
erklingt eine Eigenkomposition
von Christoph Reuter. Freuen Sie
sich auf diese und viele andere 
Programmpunkte im FEZ-Berlin,
Straße zum FEZ 2. 

Infos: Joseph-Schmidt-Musik-
schule, Tel. 90297-4968.

Feel Stil – Grenzenlos 2013

Seit 2012 unterstützt der Rotary
Club Berlin-Adlershof die Arche
Robots, eine Informatik-AG an
der Archenhold-Oberschule in
Niederschöneweide. Das Team –
bestehend aus Adrian, Edwin,
Markus und Niklas – erreichte bei
den RoboCup GermanOpen 2012
in Magdeburg den 5. Platz und
wurde bei der Roboter-WM 2012
in Mexiko sogar Weltmeister in
der Disziplin „RoboCup-Junior“.
Michael Uhlig, Rektor der Archen-
hold-Oberschule, Jan Geschinsky,
Projektleiter, und Dr. Michael
Schaffner, Präsident des RC Ber-

lin-Adlershof, sind sich einig:
„Wir sind stolz auf unsere Jungs!“

Damit auch in diesem Jahr 
der ArcheRobot die schwierigen
Sonderparcours bewältigen kann,
benötigen die Jungs dringend ei-
nen Controller modernster Gene-
ration. Da war der Rotary Club
schnell zur Stelle. Auf dem Tag
der offenen Tür am 26. Januar prä-
sentierten sich Schule, Projekte,
Förderer und Partner. Auch der
RC Berlin-Adlershof war dabei
und überreichte einen Wertscheck,
damit die ArcheRobots weiter auf
Erfolgskurs steuern.

Rotary Club Berlin-Adlershof 
unterstützt RoboCup-Team
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Gesprächspartner zu den „Hunde-
themen“ und bewegen sich an der
frischen Luft.

Der erste Treff wird am Don-
nerstag, dem 21. März, um 10 Uhr
auf dem Übungsplatz Gartenstadt-
weg (Parkplätze vorhanden) in
unmittelbarer Nähe des S-Bhf.
Altglienicke (Ausgang Bohns-
dorf) sein und ist wöchentlich
zum gleichen Zeitpunkt vorgese-
hen. Einen Monat ist die Teilnah-
me kostenfrei, danach muss man
sich entscheiden, ob man aufhört
oder Mitglied der Abteilung
„Sport mit Hund“ werden möchte.

Nähere Informationen: 
Marina Rohr, 
Tel. 70 22 08 15, 
E-Mail: detlefrohr@alice-dsl.net

Helmut Weiss

Foto: ESV Lok Schöneweide

Bewegung an frischer Luft

Die 1. Herrenmannschaft des
Adlershofer BC bestreitet in der
Berlin-Liga im März drei Heim-
spiele. Am 9.3. heißt der Gegner
Tennis Borussia Berlin und am
23.3. ist die Mannschaft vom
TSV Rudow zu Gast. Am 29.3.
geht es dann gegen Eintracht
Miersdorf um die so wichtigen
Punkte. Spielbeginn für alle 
Partien ist jeweils um 14 Uhr auf
der Sportanlage am Lohnauer
Steig. 

Die 1. Frauenmannschaft des
Adlershofer BC hat in der 

Berlin-Liga im März sogar vier
Heimspiele am Lohnauer Steig.
Am 3.3. ist das Team von BW
Hohen Neuendorf II zu Gast.
Am 17.3. steht die Begegnung
mit SC Borsigwalde auf dem
Programm. Danach folgen die
Spiele gegen den 1. FC Lübars II
am 24.3. und schließlich gegen
BSV GW Neukölln am 31.3. 
Der Anstoß erfolgt jeweils um
15 Uhr.

Möglicherweise kann es durch
widrige Witterungsbedingungen
zu Spielausfällen kommen. 

Berlin-Liga: Können die Adlershofer
die Gunst vieler Heimspiele nutzen?  

Inh. Detlef Ritthaler • Dörpfeldstr. 13 • 12489 Berlin • Tel. 677 45 38

• Lammkeule

• Kaninchenkeule

• Kalbfleisch

Unsere Osterangebote für Sie

„Das war schön damals, man
war doch wer!“ ist die Tour am
3.3. mit der freien Wandergruppe
„Der Wanderfreund“ überschrie-
ben. Treff: 9.42 Bhf Königs Wus-
terhausen mit OE 36 (7, 13 bzw.
16 km). Zur „Frauentagswande-
rung“ am 8.3. sind auch Männer
willkommen. Treff: 11 Uhr U-
Bhf. Hermannplatz (10 km). „Die
Uferbahn – ein Jahr danach“ steht
am 17.3. auf dem Programm.
Treff: 10 Uhr S-Bhf. Grünau (10
km – mit Sportabzeichenabnahme
über diese Distanz für Senioren ab
65 Jahre. „Die Schuhe vor der
Tür“ ist der Titel der Wanderung
am 23.3. Treff: 10 Uhr S-Bhf.
Grünau (11 km).

Nähere Informationen zu diesen
und weiteren Wanderungen unter
Tel. 656 07 34.                            L.E.

Auf Wandertour

• Haushaltswäsche – schrankfertig
• Wolldecken, Steppdecken
• Haustourendienst
• Gardinenexpress

morgens ab, mittags ran
ohne Aufpreis

• Unser neuer Service:
Fenster putzen

Wäscherei Dirk Szubiak

Tel. 030 / 671 72 47

Dörpfeldstraße 74 Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr 
Johanna-Tesch-Str. 42a Montag bis Donnerstag 6 - 15 Uhr

Angebote auch für Hotels, Wohnanlagen und Großkunden 

�

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Osterfest!

Frohe Ostern allen Kunden
und Geschäftspartnern!

Einen Hund zu haben, bedeutet
für viele Senior(inn)en, sich täg-
lich mit und für ihren Hund an fri-
scher Luft zu bewegen. Das ist für
Frauchens/Herrchens Gesundheit
und für den Hund gut.

Die Abteilung „Sport mit Hund“
des ESV Lok Schöneweide hat
sich vorgenommen, eine Senio-
rengruppe für Hundebesitzer ins
Leben zu rufen. Das soll beiden –
Mensch und Tier – mehr Freude
an der Gemeinsamkeit bringen.
Die Hunde werden viel lernen und
im Rudel bei den Freilaufrunden
richtig aus sich herausgehen –
man sieht ihnen förmlich an, wel-
chen Spaß das macht. 

Die Hundebesitzer werden über-
rascht sein, was sie ihren Tieren
alles beibringen können, finden

ESV Lok Schöneweide mit Seniorengruppe für Hundebesitzer
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Redaktionsschluss für die Ankündigung sportlicher Termine im April ist am 15. März 
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Studentendorf Adlershof mit zehn
Gebäuden und 337 Wohneinheiten

Zu einem ungewöhnlichen Er-
eignis wurde am 15.2. eingeladen:
„Es wird das Bauschild zum Bau
des Studentendorfes Adlershof
enthüllt.“ Sonst erfolgt die erste
Information zum „ersten Spaten-
stich“. Zudem können wir uns
noch gut erinnern, dass seinerzeit
die Studenten nicht nach Adlers-
hof kommen wollten. Nun haben
sie sich hier offenbar etabliert und
denken auch daran, hier zu woh-
nen. Auf einem 10.836 m2 großen

Grundstück an der Straßen-
bahn-Endhaltestelle Karl-Ziegler-
Straße sollen in zehn Gebäuden
337 Wohneinheiten unterschiedli-
cher Größe plus Kindergarten und
Café entstehen. „Der Baubeginn
erfolgt im Frühjahr 2013, für
Herbst 2014 ist der Einzug ge-
plant.“ Mit Interesse werden wir
Adlershofer nicht nur den Bauver-
lauf, sondern danach wohl auch
die neuen Mitbürger beobachten. 

W.S.

„mein-Adlershof“ lädt ab März zur
öffentlichen Bürgersprechstunde ein

Über „mein-Adlershof“ – dem
Zusammenschluss von Bürgern,
die sich für die Entwicklung 
Adlershofs im Allgemeinen und
der Dörpfeldstraße und ihrer Um-
gebung im Besonderen einsetzen
wollen – haben wir in unserer 
Februar-Ausgabe berichtet. Alle
Einwohner und auch die Beschäf-
tigten der „anderen Seite“ – der
Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft

und Medien – sind eingeladen, für
den Ortsteil aktiv zu sein. Ideen,
Hinweise und Kritiken können
unter www.meinadlershof.de oder
per Mail: karte@meinadlershof.de
unterbreitet werden. Ab März
wird auch eine öffentliche Bürger-
sprechstunde eingerichtet. Sie 
findet an jedem 2. Donnerstag im
Monat von 17-19 Uhr in der
Handjerystraße 29-31 statt. Unter diesem Motto nimmt die

„Sozialraumorientierte Planungs-
koordination“, eine neue Organi-
sationseinheit des Bezirksamtes
Treptow-Köpenick, ihre Arbeit
auf. Zielgedanke ist: „Die Ver-
besserung der Lebensqualität;
Chancengleichheit in den Orts-
teilen und die gemeinsame Gestal-
tung zu lebenswerten Bezirks-
regionen mit den Bewohnern, 
lokalen Akteuren, Politik und 
Verwaltung“.

Die Sozialraumorientierte Pla-
nungskoordination orientiert sich
an den Potentialen der Ortsteile
und Möglichkeiten aller Akteure,
nutzt und veranschaulicht vorhan-
dene Handlungsspielräume, in-
dem auch privates Engagement
verstärkt gefördert wird. Das be-

deutet eben auch, knappe Res-
sourcen zu bündeln – beispiels-
weise durch eine stärkere Ver-
netzung der Interessierten vor Ort.

Mit der Entwicklung eines
Struktur- und Handlungskonzep-
tes für die Bezirksregionen und
dem Einsatz einer/eines Regional-
koordinatorin/Regionalkoordina-
tors vor Ort soll auf Themen, die
die Ortsteile betreffen, flexibel
und kompetent reagiert werden. 

Zunächst ist das Team der 
Sozialraumorientierten Planungs-
koordination unter folgender
Adresse bzw. Kontakt erreichbar:
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.: 90297-2200
Fax: 90297-2210
E-Mail: sozialraumorientierung
@ba-tk.berlin.de

© die Zusammenarbeiter

Nach Umbaumaßnahmen wird
das Bürgeramt I im Rathaus Kö-
penick am 4. März, 8 Uhr, wieder
geöffnet. Damit sind dann in Trep-
tow-Köpenick beide Bürgeramts-
standorte zu folgenden Öffnungs-
zeiten tätig:  
Montag 8 - 15 Uhr
Dienstag 11 - 18 Uhr
Mittwoch 8 - 13 Uhr
Donnerstag 11 - 19 Uhr
Freitag 8 - 13 Uhr

Im Zusammenhang mit dem
Umzug müssen beide Bürger-

Ab 4. März ist das Bürgeramt I im
Rathaus Köpenick wieder geöffnet

ämter am Freitag, dem 1. März,
geschlossen bleiben.

Die Terminsprechstunden am
Sonnabend finden ab 9. März je-
weils am 2. und 4. Sonnabend des
Monats von 9 - 13 Uhr wieder im
Bürgeramt I statt.

Freie Termine für die wöchent-
liche Sprechstunde sind ab 18.3.
erhältlich. Termine können Sie
über das Bürgertelefon 115, im In-
ternet (Suche: Bürgeramt Trep-
tow-Köpenick) und persönlich in
den Bürgerämtern vereinbaren.

Voneinander wissen, miteinander
reden, untereinander vernetzen 
und gemeinsam gestalten

Für Ihre Anzeigenwünsche in der

wählen Sie bitte

Telefon   67 98 95 37 Fax   67 98 95 38
E-Mail  medienbuero.ebner@t-online.de

Anzeigenschluss für die April-Ausgabe ist am 18. März

Blumenschlösschen Willinsky
Hackenbergstraße 14 • 12489 Berlin

Wir betreuen die Grabstellen Ihrer Lieben!
Jeder kennt das: der Alltag lässt uns kaum Zeit, an unsere lieben
Menschen zu denken, die nicht mehr unter uns weilen. Geschweige
denn, ihre Grabstellen zu pflegen.
Viele entscheiden sich aus diesem Grund, ihre Angehörigen unter
der grünen Wiese beerdigen zu lassen. Das muss aber nicht sein!
Seit mehr als zwanzig Jahren kümmern wir uns liebevoll um die
Grabstellen Ihrer Angehörigen. Je nach Wunsch, legen wir die
Grabstellen neu an, pflegen und bepflanzen saisonal, legen Blumen
und Gestecke zu den Gedenktagen ab und stehen jeder Zeit für
fachkompente Beratungen zur Verfügung.
Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen erfahren? 
Dann besuchen Sie uns doch vor Ort oder vereinbaren Sie mit uns
einen Termin.

Wir sind für Sie zu folgenden Zeiten vor Ort:
Montag: 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 13.00 Uhr
Freitag: 15.00 – 18.00 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter:
03377/64447  oder 030/67776644
E-Mail:       willinsky@t-online.de

Aufgrund betrieblicher Veränderungen kein Blumen-
und Pflanzenverkauf vor Ort.

Bestellungen nehmen wir weiterhin gern für Sie entgegen.A
nz
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