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“Alameda de Osuna 2000” trata de informar
y de recoger en sus páginas los problemas, opiniones y
sugerencias de los vecinos de nuestro barrio.
Todos los artículos que aparecen en el mismo, son
responsabilidad de quien los firma.
La Dirección de “AO-2000” será la que decidirá su
publicación.
Los artículos se remitirán a la sede de esta asociación:
C/ Velero, 19.Portal 1.Local 2.28042 Madrid.(Firmados
y con D.N.I.)

PUEDES
ANUNCIARTE
EN EL

BOLETÍN
PONTE EN
CONTACTO
CON LA ASOCIACIÓN

Tel: 91 324 98 30
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En “Alameda de Osuna 2000”casi hemos
conseguido el nivel óptimo de lo que
nos propusimos desde su fundación en
1998: veinte tipos de actividades,
cuarenta
socios
comprometidos
plenamente,casi 900 socios inscritos y la
realización de innumerables gestiones a
favor de nuestro barrio.
Una de las actividades más recientes es la
ayuda a los llamados “sectores desfavorecidos”. Incluimos en ella: la atención a los
indigentes que están sobreviviendo en las
calles del centro de Madrid y la recolección
de alimentos para enviarlos a África por
medio de la fundación “Mensajeros de la
Paz”; el último compromiso que hemos
asumimos en esta actividad ha sido el
apoyo a “las víctimas del terrorismo”, gran
sector desfavorecido.

eficaz sea el rechazo contundente de la
sociedad a todos los tipos de maltratos,
tanto físicos como psicológicos. Los
organismos sociales debemos rechazar y
repudiar públicamente la violencia y la
agresividad en todas sus formas.
Esto es lo que hicimos como Asociación,
junto con otras AA.VV. al participar de
manera activa en la manifestación del 25
de febrero de 2006 en apoyo a las
“víctimas del terrorismo”. A pesar del frío y
de la lluvia ahí estuvimos mostrando
nuestra adhesión a todos los que sufren y
han sufrido las consecuencias de los
chantajes, las amenazas y asesinatos, entre
los cuales hay tantos madrileños afectados
por los mismos: Todos ellos contarán
siempre con nuestro apoyo total.

En este número de nuestra revista queremos honrar de manera especial a todos los
que han sufrido y sufren de una u otra
forma los estragos del terrorismo criminal.
¿Qué hacemos por ellos los que no estamos
sufriendo esta terrible tragedia?

Para que todos conozcamos mejor las
ofertas de educación en la Alameda de
Osuna, en este boletín hemos querido
ofrecer una página a dos de nuestros
colegios públicos: Colegio Guadalajara y
Colegio Zaragoza. En el próximo número
tendremos una reseña de los dos Institutos:
IES Alameda de Osuna e IES Barajas.

Pareciera que las actitudes totalitarias, el
resentimiento y el odio radican en todo
ser humano y le llevan a tiranizar, humillar,
herir y vejar a sus semejantes.
Necesitamos de antídotos (no solamente
para la gripe aviar). Tal vez una vacuna

Y, por último, hemos querido que
todos participéis de una alegría que
ha tenido el Club de Ajedrez que
lleva ya 20 años en nuestro barrio.
Nos lo cuentan ellos en la página 18.
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PA R T I C I PA C I Ó N C I U D A D A N A

La participación ciudadana ya es una realidad en
Madrid. Prueba de ello es el Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Madrid
(2004), que en su Artículo 54, establece que “en cada
distrito existirá un Consejo Territorial, que quedará
adscrito a la Junta Municipal correspondiente”.
En el mismo Art. 54 se dice que los Consejos
Territoriales “se configuran como órganos de participación, consulta, información y propuesta acerca de la
actuación municipal, que permite la participación de los
vecinos, sus colectivos y las entidades ciudadanas de un
distrito en la gestión de los asuntos municipales”.
En AO-2000 hemos recibido con satisfacción este
marco jurídico imprescindible para impulsar el nuevo
modelo de gestión, volcado en la participación, Se
hace más efectiva la gestión entre Administración y
ciudadanos, facilitando la comunicación y creando
espacios para la crítica, el debate, la concertación y

4

la negociación en toda decisión de proyectos para
el desarrollo de nuestros barrios y distritos.
La finalidad esencial de los “Consejos Territoriales de
Distritos” es promover una reflexión conjunta entre la
ciudadanía (sus asociaciones y otros colectivos) y las
autoridades municipales, en torno a los asuntos que
afectan a la vida cotidiana de los distritos y sus barrios.
Con este nuevo estilo de participación la ciudadanía

tiene ahora una implicación responsable en la
gestión municipal.
Lógicamente no de forma individual,sino a través de las
organizaciones ciudadanas; pero absolutamente todos
los colectivos de vecinos, en igualdad de condiciones,
están representados en el Consejo Territorial del Distrito
21 y pueden trabajar de forma coordinada para
aportar conjuntamente sus ideas y opiniones en la
solución de los problemas de cada barrio.

Reunión del Consejo Territorial celebrada en la Junta Municipal el 15 de marzo de 2006

¡ESTAMOS ACERCÁNDONOS A LOS 900 SOCIOS!
EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN DE VOSOTROS, VECINOS, NOS PERMITEN
SEGUIR CRECIENDO Y PONERNOS A LA ALTURA DEL ASOCIACIONISMO MÁS AVANZADO DE EUROPA.
POR LAS GESTIONES QUE REALIZAMOS Y POR LAS
ACTIVIDADES QUE LLEVAMOS A CABO, LA
PROYECCIÓN DE AO-2000 ES DE GRAN BENEFICIO
PARA LOS VECINOS,
TENEMOS LA SANA AMBICIÓN DE QUE NUESTRO
BARRIO SEA UNO DE LOS MEJORES DE MADRID Y
QUE NUESTROS VECINOS DISFRUTEN DE UN ALTO
NIVEL DE CONVIVENCIA.

¡ANÍMATE! NO TE CONFORMES CON
SOLAMENTE CRITICAR. TE ESPERAMOS.
YA SABES QUE LA CUOTA PARA SER SOCIO
ES DE SOLAMENTE DIEZ EUROS AL AÑO.
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FA R M A C I A S D E G U A R D I A E N E L D I S T R I T O
M A Y O
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31.

J U N I O

Aeropuerto, Machupichu y Vital Aza
Aeropuerto, Machupichu y Vital Aza
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Av General,1 BARAJAS
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Rioja, 19
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Corbeta, 8
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto, Machupichu y Vital Aza
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Alagon, 11
C/ Canoa, 49
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Canoa, 13
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
Av General,1 BARAJAS
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19
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13.
14.
15.
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17.
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20.
21.
22.
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24.
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27.
28.
29.
30.

Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Av General,1 BARAJAS
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
C/ Rioja, 19
Av General,1 BARAJAS
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Corbeta, 8
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Alagon, 11
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Canoa, 49
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Canoa, 13
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
Av General,1 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19

A partir del 1º de enero de
2006, las farmacias de guardia
solamente atenderán hasta las
11 de la noche.

Cerca de nuestro barrio, las
farmacias de c/ Vital Aza, 59 y
c/ Machupichu, 37 atienden
y atenderán 24 horas al
día, todos los días, incluidos
sábados, domingos y festivos.

Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas
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c/ Catamarán, 2 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Tel.: 91 393 10 80;
Av. General, 1 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Tel.: 91 305 41 20;
c/Rioja, 19 (de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas) Tel.: 91 747 01 72.

CEIP CIUDAD DE GUADALAJARA

N

uestro Colegio tiene como objetivo responder
a las exigencias sociales y educativas del
entorno en el que está inmerso.

El Centro está abierto a la modernización y
actualización permanentes: Formación continua del
profesorado, incorporación de nuevas tecnologías,
participación en Planes de Mejora de centros,
Proyectos de Innovación, Enseñanza Bilingüe y todo
aquello que favorezca la acción educativa.
Trabajamos para que nuestros alumnos vivan de
forma activa sus aprendizajes en contacto permanente
con las realidades y exigencias sociales de hoy en día.
PRINCIPIOS EDUCATIVOS
· Desarrollo de comportamientos democráticos y de actitudes
de no discriminación.
· Educación integral y personalizada.
· Capacidad de trabajo reflexivo, crítico y creativo.

· TRANSPORTE
- Servicio gratuito dependiente de la Subdirección Territorial Madrid Centro. Zona de Barajas y Barrio del
Aeropuerto.
· GUARDERÍA
- Atención a alumnos de 7:30 a 9:30; de 16:30 a 18:30,
según demanda de las familias y coordinado por la A.P.A.
INNOVACIÓN EDUCATIVA
· DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA “Atención a la diversidad: Gestión de
recursos” PREMIADO POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
· PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
· EDUCACIÓN EN VALORES:
- Desarrollo de hábitos y actitudes adecuadas ante el
aprendizaje y procesos de relación social.

· Autoestima, autoafirmación y autoevaluación.
· Cuidado y respeto del medio ambiente.
· Estilo de vida saludable y convivencia basada en el diálogo y
la paz.
SERVICIOS

· INFORMÁTICA:
- Aula equipada. Conexión ADSL a Internet. Rincón de
informática en cada aula.
· “PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA”

· COMEDOR
- Comida elaborada en el propio centro. Cumplimiento
estricto de la normativa vigente de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.

· PROGRAMAS INSTITUCIONALES:
a) Programa de Integración: Servicio de Logopedia y
Servicio de Pedagogía Terapéutica.

- Seguimiento e información a las familias.

b) Programa de Educación Compensatoria

- Zona exclusiva para el descanso después de las comidas
para los niños de tres años.

c) IMPLANTACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE
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ESPAÑOL - INGLÉS
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En esta ocasión
queremos informar
de las charlas
previstas para los
meses de abril,
mayo, junio,
septiembre,
octubre y
noviembre
de 2006.

FORO AO-2000
20 DE ABRIL DE 2006:
Planificación del impuesto de
sociedades: aspectos civiles y fiscales.
5 DE MAYO DE 2006:
Prejubilación, ventajas y desventajas.
16 DE JUNIO DE 2006:
Participación ciudadana.
23 DE JUNIO DE 2006:
Centros Culturales.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2006:
Enfermedades Infantiles.
6 DE OCTUBRE DE 2006:
Residencias de Tercera Edad.
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NOTICIAS DEL BARRIO
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
En la segunda semana de mayo,en AO-2000 habrá
un concurso de fotografía, en el cual podrán
participar todos los vecinos del barrio Alameda de
Osuna, siempre que las obras presentadas
cumplan las condiciones establecidas en las bases
del concurso.
Se adjudicarán tres premios a las mejores
fotografías:
Primer premio: 200 Euros
Segundo premio: 150 Euros

PRONTA ACTUACIÓN
DE LA JUNTA DE BARAJAS
Muchas personas nos advirtieron del peligro que
representaba para los niños que juegan en el
parque infantil situado cerca del Centro de Salud,
junto a la calle Galeón, la posibilidad de salir
directamente a la acera. Avisado de este peligro,
el Departamento de Mobiliario Urbano, procedió
de inmediato al cierre de la puerta que da a esta
calle. Así com en otras ocasiones hemos ejercido
el derecho a crítica, pensamos que es justo
reconocer la eficacia demostrada en esta ocasión.

Tercer premio: 100 Euros

CAMPEONATO DE MUS
El fallo se hará público el día 12 de mayo a las 18
horas en nuestra Sede Social. Para más detalles y
para conocer las bases del concurso, rogamos
llamar o visitar el local de AO-2000.

Club Brezo Osuna, Club de Tenis Alameda y
Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000,
hemos organizado un campeonato de Mus entre
sus asociados. Se trata de un nuevo punto de
encuentro entre vecinos.

PASILLO VERDE Y ESTACIONAMIENTOS
Tal como informamos en el boletín anterior
(febrero de 2006), el Proyecto todavía está a
expensas de lo que se acuerde con RENFE. Sin
embargo, Gerencia de Urbanismo afirma que las
obras comenzarán, en el mes de septiembre de
2006, por los extremos del “Pasillo”. Es decir,
realizando los tramos que van desde Ciudad
Pegaso hacia la calle Pinos de Osuna; y desde la
Fuente del Pavo y San Severo hacia la calle
Carabela.

POLICÍA MUNICIPAL
Queremos felicitar a la Policía Municipal, pues
como todos habréis podido comprobar, están
realizando un intenso servicio de vigilancia. Más
aún, están informando a las autoridades acerca
de las calles y aceras en mal estado. Reiteramos
desde aquí nuestra decisión de colaborar con
nuestra Policía haciéndoles llegar las
anormalidades y defectos que detectemos.

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Con el patrocinio de varias empresas del barrio,
en especial del restaurante La Bekada, AO-2000
organiza un “Concurso de Dibujo Infantil”, al cual
pueden presentarse todos los niños que lo
deseen. Los únicos requisitos son: vivir en el
barrio de la Alameda de Osuna y tener edad
inferior a 12 años.
Se entregarán premios a los mejores dibujos y
regalos a todos los participantes.
La exposición de los dibujos será los días 16 al 18
de junio de 2006, en la pérgola del restaurante
“La Bekada”. Las bases de la convocatoria se
encuentran en el local de AO-2000 y la fecha
última de presentación es el 9 de junio de 2006.

NOTICIAS DEL BARRIO

CLASES DE AJEDREZ PARA NIÑOS

CORAL VETERANOS DE IBERIA

Creemos que el ajedrez es una buena alternativa
para el ocio. Y que la gimnasia mental es
beneficiosa para todos, pero muy en especial
para los niños, A partir de abril ofrecemos a todos
los que lo deseen la oportunidad de asistir a
clases de ajedrez impartidas por un prestigioso
monitor del “Club de
Ajedrez Alameda de
Osuna”, los sábados de
13 a 14:30 horas, en el
local de AO-2000. El
costo mensual de la
actividad es de 18
Euros. Las inscripciones
pueden hacerse por
teléfono: 91 324 98 30 y
91 234 33 78.

La Coral Veteranos de Iberia, realizó el domingo 2
de abril de 2006, un concierto de Música Sacra en
la Parroquia del Padre Nuestro, con motivo de la
proximidad de la Semana Santa.

PREMIOS DE CARNAVAL
En el gran concurso de disfraces de Carnaval, que
se celebró este año en el Hotel Melia Barajas, los
dos primeros premios recayeron en dos
conjuntos de la Alameda de Osuna.

EL JOVEN TORERO DE LA ALAMEDA
Nuestro amigo, Mario Alcalde, torero de nuestro
barrio, continúa día tras día, su excelente
preparación, sin prisa pero sin pausa y sin darse
tregua. Así lo demuestra en la instantánea.
El próximo día 23.04.06 toreará y estoqueará un
bravo becerro, formando cartel con prestigiosos
toreros y becerristas.
El evento taurino dará comienzo aproximadamente a las 13 horas, en el “Complejo los
Pradillos”, de Perales de Tajuña. Previo al festival
taurino podremos degustar una manzanilla y
presenciar la actuación del Coro Rociero “Brisas
del Rocío”.
Las localidades ya están a la venta en: Pub
Motocine, Cafetería Galera, Bar Antonio (Hotel
Diana) y AO-2000. Precio: 6 euros.

El 2º premio se lo llevó el conjunto “Exteris y
Obelis”. El primer premio recayó en el conjunto
“Fiesta Nacional”. Nuestro socio D. Julián Díaz
participó como miembro del jurado.
El conjunto “Fiesta Nacional” recibe el premio de
manos del Concejal Presidente de la Junta de
Barajas.

HOMENAJE A JULIÁN MARÍAS
En homenaje a la figura del gran escritor y filósofo
español, en el Distrito de Barajas se ha organizado
un ciclo de conferencias, en el Centro Cultural
Gloria Fuertes, en la Avda. de Logroño, 179.
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Esta Coral, lo mismo que su directora Mary Luz
Pérez, tiene con este Distrito y la Junta Municipal
de Barajas vínculos afectivos por diversas
razones; motivo por el cual a lo largo del año
realizan con asiduidad conciertos, como el del día
25 de noviembre en Santa Catalina de Alejandría
en honor a su Santa; en la Parroquia de la Virgen
de Loreto el 10 de diciembre, en honor de nuestra
Patrona interpretando villancicos de Navidad.

Serán 4 conferencias, todas ellas a las 19 horas, los
días 5 de abril, 18 de abril, 25 de abril y 3 de mayo.

Mario cuenta con los aficionados de nuestro
barrio y espera su asistencia.

Ajedrez en el barrio
¡¡¡SOMOS DE PRIMERA!!!

Este era el grito de alegría que los componentes del equipo de
Ajedrez Alameda de Osuna pudieron soltar tras imponerse el
pasado 19 de marzo por 4-2 al equipo de Pueblo Nuevo. Con este
resultado se conseguía el ascenso a Primera División y el título de
subcampeón de Segunda División.
Muchos son los avatares que ha pasado el Ajedrez en la Alameda de
Osuna durante los últimos 20 años. Aunque haya gente que lo
desconozca siempre hemos estado ahí, luchando deportivamente
por hacernos un hueco entre los mejores de Madrid. Los domingos
entre los meses de noviembre y marzo los miembros de la
Asociación Ajedrez Cultura y Deporte Alameda de Osuna
madrugan para participar en la Liga Madrileña en los más diversos
puntos de la geografía de nuestra Comunidad: Alcobendas, Tres
Cantos, Móstoles, Collado Villalba, Vallecas, Moratalaz, Alcalá, etc.
El ajedrez en el barrio surgió hace ya casi 20 años con un pequeño
grupo de aficionados que jugaban en una cafetería y decidieron
formar un Club de Ajedrez al que denominaron Alameda de Osuna.
Durante unos años ese grupo fue creciendo y consiguió tener dos
equipos, uno de ellos en Segunda División. Con el paso de los años
fue aumentando el número de socios y el nivel de juego de los
jugadores consiguiendo en el año 1992 el ascenso a Primera
División. Durante 9 años nos mantuvimos en dicha categoría, al
principio con dificultades porque éramos el equipo a batir pero
poco a poco, continuando con la mejora de nuestro juego, pasamos
a ser un equipo estable y respetado en la categoría, pero ahí no
acabó la cosa. En la temporada 1999-2000 conseguimos el ascenso a
Preferente, una categoría semi-profesional junto con la superior
División de Honor de Madrid. Deportivamente hablando ha sido el
hito más importante de nuestra Asociación, jugar en Preferente fue
el premio a casi una década de trabajo bien hecho en Primera
División, y lo disfrutamos plenamente. Hicimos un digno papel,
evitando el descenso directo, pero no pudiendo evitar jugar la
promoción de descenso.
Pero en este tiempo han ocurrido muchas más cosas además de las
puramente competitivas. Para empezar en el año 1995 se constituye
la Asociación de Ajedrez Cultura y Deporte Alameda de Osuna,
registrándose como tal en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid el 23 de febrero de 1995. Las razones de pasar
de ser un club deportivo a una Asociación fueron que una parte de
los responsables del club entendíamos que con esa estructura
estábamos muy limitados a la hora de buscar beneficios para
nuestros socios ya que en aquella época los clubes deportivos, a
excepción de los de fútbol, no existían prácticamente para las
distintas administraciones. Por otro lado era una manera de vertebrar
de forma más coherente las estructuras del grupo que hasta ese
momento se regían por las directrices de un presidente que ejercía
en solitario de forma casi paternalista sin ningún tipo elecciones ni
control económico. Parecía lógico que en los tiempos que corrían
hubiera unos estatutos para los socios, la elección de presidente cada
cierto periodo de tiempo y que las cuentas de los socios fueran
sometidas a unos presupuestos aprobados por los propios socios.
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En estos once años la Asociación, además de las actividades de
competición en la Liga Madrileña, ha realizado otras actividades
importantes como han sido la celebración de siete ediciones del
Torneo Internacional de Ajedrez Alameda de Osuna, desde el año
1995 hasta el 2002, en el que participaron cientos de jugadores
madrileños y titulados internacionales, llegando a convertirse en un
clásico de los torneos de Madrid. Y por otro lado la creación de la
escuela de Ajedrez de la Asociación, que desde hace años imparte
clases de Ajedrez para dos niveles, inicial y avanzado, y por la que
han pasado muchos de los jugadores que hoy en día participan con
buen nivel en las competiciones de la Asociación en Madrid.
En el ámbito de fuera del barrio es de destacar que entre los
componentes de la Asociación hay miembros que pertenecen a la
Junta Directiva de la Federación Madrileña de Ajedrez, árbitros,
monitores. Personas pertenecientes a nuestra Asociación imparten
clases de Ajedrez en el Instituto Alameda de Osuna y en colegios del
distrito. En fin, que somos un grupo amplio de personas dedicadas a
la promoción del Ajedrez en el barrio como vehículo para la buena
relación entre las personas y la mejora individual en el aspecto
deportivo, cultural e intelectual.

Por último destacar que la Asociación colabora con el Ayuntamiento
de Madrid en la celebración de actividades de promoción del
Ajedrez, como por ejemplo el gran Festival que tendrá lugar en la
Plaza de Santa Ana de Madrid el próximo día 10 de Junio, con
diversos torneos y talleres para todo el mundo, y en el que nuestra
Asociación participa de forma muy activa junto con otras dos
asociaciones más de Madrid, la Federación Madrileña de Ajedrez y el
Ayuntamiento de Madrid.
La Asociación realiza sus actividades los viernes por la tarde de 18:30
a 21:30, en el Centro Cultural Teresa de Calcuta (Plaza del Navío, s/n).

Fdo. Luis Maseda Iglesias
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AJEDREZ
CULTURA Y DEPORTE ALAMEDA DE OSUNA

CALLES

DEL BARRIO

Calle de la Galera
La calle de La Galera, discurre desde la Avenida
de Cantabria hasta la calle de La Corbeta.
Galera, nave de remos, provista también de velas como
sistema auxiliar de propulsión típica del Mediterráneo y
usada generalmente para fines militares, sobre todo en la
Edad Media. La galera se derivó del dromon bizantino y
mantuvo casi invariables sus características desde el siglo IX
al XVIII. La galera, cubiertas al menos en
parte, medían 40-50 m. de eslora y 6-7
m. de manga; contaban con 23-30
remos en cada lado y dos mástiles con
velas latinas que, antes del combate, se
arriaban para poder maniobrar con
facilidad, independientemente del
viento.
El armamento de las primeras galeras
estaba constituido por armas de
lanzamiento, como catapultas y balistas,
que lanzaban piedras o materias
incendiarias; pero al desaparecer tales
armas con la introducción de la artillería
ésta quedó emplazada de modo que
poseyera su mayor potencia de fuego en
el sector de proa, ya que el empleo de la
galera se basaba en el abordaje.
En la proa estaban emplazados, por lo general 5-7 cañones,
mientras que los demás se hallaban distribuidos en los
costados y,a veces,en la popa.La galera llevaba generalmente,
una tripulación de 200-300 hombres; el mando estaba
encomendado al sobrecómitre, de quien dependían algunos
oficiales que dirigían el combate,pero que desconocían por lo
general las tareas marineras y navales; éstas correspondían al
cómitre y a los subcómitres, de los que dependían marineros,
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carpinteros de ribera y calafates. Al servicio de las armas
estaba una compañía de soldados y la boga recaía en la
tripulación, formada por prisioneros de guerra (musulmanes
en las galeras cristianas y cristianos en las turcas y beréberes)
y por condenados,todos ellos encadenados al banco de boga;
también figuraban voluntarios libres, a menudo ex galeotes,
llamados <<buenos deseos>> y que sólo eran encadenados
de noche.
La táctica de combate de las galeras, que
constituían el núcleo de las flotas
medievales y de los primeros tiempos de
la época moderna, consistía en acercarse
al enemigo en línea frontal, disparando
con la artillería y tratando de llegar
rápidamente al abordaje. La más
importante batalla librada con galera fue
la de Lepanto (7 octubre 1571).
De la galera derivan varios tipos de
buques, entre los que figuran la pequeña
galeota, con un solo mástil, 15-20 remos
por banda y una tripulación formada por
hombres libres; y la galeaza, mayor que la
galera, de unos 70 m. de eslora y 16 m de
manga, con tres mástiles, borda alta, con
toldilla de popa y castillo; tenía 24-32
remos por banda,con los bancos de los remeros situados bajo
el puente de cubierta, que quedaba así libre para la maniobra
de las velas, y podía llevar unos 36 cañones grandes y otros
menores.
En la calle Galera se encuentran las conocidas tiendas: A3
NETWORKS (Informática), EMA (Ferretería), TAULA (Gestión
Inmobiliaria), Cafetería Restaurante Galera (agradable
centro de reunión y tertulia de amigos).
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Excursiones

En la excursión que realizamos a Aragón, los días 25 y 26 de
marzo de 2006, visitamos: Tarazona, Ejea de los Caballeros.
También pudimos conocer SOS del Rey Católico, cuna de
Fernando el Católico, todas ellas pertenecientes a la comarca
de las Cinco Villas, .en tierras fronterizas entre Aragón y Navarra
y donde abundaron las batallas entre esos dos reinos.
SOS está amurallado en todo su perímetro; tras los altos muros,
este poblado encierra auténticas joyas arquitectónicas.
Por último, visitamos el pueblo de Uncastillo, al que los
campanarios y las torres de las fortalezas dan un perfil peculiar
y único.
La próxima excursión prevista se hará a Holanda (Cuarto
centenario del nacimiento de Rembrandt) y Bélgica, desde el
jueves 27 de abril hasta el lunes 1º de mayo de 2006. Con
visitas especiales a: Amsterdam (Plaza del Dam, Mercado
flotante de las flores, Canal Singel, fábrica de diamantes), La
Haya, Rótterdam, Delft, Brujas, Gante y Bruselas.
Estamos organizando una excursión a Asturias, para los días 9,
10 y 11 de junio.
Ya está muy avanzada la preparación del viaje a Argentina
(Buenos Aires, Patagonia y Cataratas de Iguazú), en el mes de
noviembre de 2006.
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Quisiéramos enfatizar que, a pesar de la generosa
colaboración personal de muchos socios, en
AO-2000 no tenemos medios materiales ni tiempo
suficiente para invitar personalmente a cada uno
de nuestros socios para que se inscriban a estas
excursiones. Por lo cual, quienes deseen participar
en ellas, deben darse la molestia de venir a
leer los avisos que se exhiben en los
tablones de anuncio de nuestro local.
VISITAS CULTUR ALES
Gracias a la trabajo y dedicación de una socia, además de las
excursiones y viajes, estamos realizando visitas a sitios de
interés dentro de Madrid.
El 5 de marzo de 2006, un numeroso grupo tuvo la ocasión de
visitar (con guías oficiales) el Palacio Real y el Teatro Real.
El 1 de abril, otro grupo realizó un paseo (con guía oficial) por
las calles del Madrid de los Austrias, escuchando el relato de
interesantes “leyendas” del viejo Madrid.
La próxima visita, sin fecha confirmada todavía, pero en el mes
de mayo, será al Jardín Botánico, junto al Museo del Prado.

