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Editorial

“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.)

El resultado inmediato fue que, en lo
sucesivo, no se celebrarán más eventos
de este estilo en las zonas verdes de
dicho parque.

En cuanto al segundo problema, de la
reanudación de las obras de la A-2,
presenta otro estilo de actuación. Las
asociaciones nos pusimos en contacto
con el Director de Carreteras, informán-
donos que calculaban la reanudación de
las obras en unos siete meses. En vista de
que se demoraban más de lo previsto,
escribimos a la Sra. Ministra de Fomento,
no recibiendo contestación alguna; en
vista de lo cual se decidió realizar una
movilización vecinal para el día 23 de
junio. Al recibir el Ministerio de Fomento
información sobre la realización de esta
manifestación, a su vez convocaron una
reunión informativa en la sede del P.S.O.E.
de Barajas el día 20 del mismo mes.

Lamentablemente esta información llegó
tarde a los vecinos, por ello no pudieron
impedir que llegara a término la citada
manifestación.Ante la gran demora de las
obras así como la desconfianza de los
vecinos ante la Sra. Ministra, la
movilización se realizó en el día previsto,
con gran éxito.

Nos informaron que las obras se llevarían
a cabo en el mes de diciembre de este
año. Esperemos que así sea porque “obras
son amores y no buenas razones”, sobre
todo cuando llegan tarde.

DOS ESTILOS DE ACTUACIÓN

Últimamente los vecinos hemos tenido
dos problemas importantes. Uno, la
celebración de festivales musicales en
zonas verdes del Parque Juan Carlos I,
causando grandes molestias a los vecinos
por el ruido y también el daño ecológico
al parque. El otro, fue y sigue siendo la
gran demora en la reanudación de las
obras de la A-2, que están paradas desde
febrero de 2006.

Las Asociaciones de Vecinos se reunieron
para tratar estos problemas.

Para solucionar el primer problema se
nombró una comisión que actuó
rápidamente, celebrando reuniones con
los responsables correspondientes del
Ayuntamiento de Madrid, concretamente
con el Director General de Actividades
Culturales Área de las Artes, con el
Director General de Patrimonio Verde,
enviando también información de la
problemática a otras autoridades.

Se dio solución al problema

Problema pendiente desde hace 20 meses



CONTENIDO

Abre el debate el señor Martínez Calvo indicando que es el
nuevo responsable de de la ejecución de este proyecto, que la
tramitación del proceso de expropiación sigue su curso, pese
a lo cual va a dar un impulso a la obra interviniendo en los
terrenos propiedad de RENFE, cuyo proceso de expropiación
sigue en curso.

Por tanto, todos los representantes vecinales asistentes a este
acto nos reafirmamos en que no exista tráfico rodado
exceptuando el carril de tres metros que ha de dar acceso a las
400 plazas de aparcamiento en superficie, en el tramo de San
Blas comprendido entre la Calle Once y la Calle Seis, así como
el acordado en la Av. de Rioja y el acceso a los
estacionamientos subterráneos, a falta de definir a día de hoy.

Con este acuerdo en la mesa, el Sr. Martínez Calvo indica que
no entiende cómo se pretende hacer una estructura de esa
envergadura, cuando se puede adaptar el antiguo túnel que
bajo la A-II da continuidad al trazado. Se mantiene un debate
sobre si es mas inseguro el paso inferior para, al final
establecer un acuerdo definitivo por parte de los
representantes vecinales asistentes, en la aceptación del paso
inferior de 5,5 metros de ancho, 60 metros de largo y gálibo,
una vez que el Sr. Martínez Calvo indica que se acondicionará
debidamente y se dotará de iluminación antivandálica.

El representante de AO-2000 recuerda a los responsables del
proyecto la conveniencia de que el arbolado que se plante
corresponda a especies que no produzcan alergias y sugiere
la instalación de fuentes ornamentales por razones de
coincidencia con el origen de la Alameda de Osuna.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA VÍA DE LA GASOLINA

FECHA:
Martes día 18 de septiembre de 2007

HORA: 10,00

LUGAR:
Área de Gobierno de Urbanismo;

C/ Guatemala, 13 - planta Baja

ASISTENTES

D. MARTÍN MARTÍNEZ CALVO
(Jefe Dpto. de Construcción 2ª zona)

D. JAVIER NÁJELA JUANES
(Asesor Téc. Sub. Gral.Const. Infraest. Singulares) 

D. JUAN REPRESA SÁNCHEZ
(Jefe de obra de Ortiz Construcciones)

D. Antonio Oscar Molina Alonso
(representando a FIAVECAM)

D. Francisco del Pozo Estévez 
(representando a AO-2000)

D. MANUEL CALZADA CENTENO
(representando a la OMZE)

D. JULIÁN MORENO,
junto a un segundo representante por AFAO
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Manifiestan los Sr. Martínez Calvo y Represa que las
fuentes pueden originar un lugar de concentración para
grupos poco recomendables -que todos asimilamos y
comprendemos- Indica que sí se van a volcar en dotar de
mobiliario urbano adecuado a todo el ámbito, así como
espacios infantiles y de entretenimiento para personas
mayores; esto último supone una novedad muy
demandada por los ciudadanos.

Después de varios intentos infructuosos, por parte del Sr.
Martínez Calvo, para contactar telefónicamente con los
responsables de la Demarcación de Carreteras D. José Luís
Urdiales, D. Alfredo García o D. Alfredo López de la Fuente.
manifiesta que llevará a cabo la consulta para establecer,
con carácter definitivo, el paso bajo la A-II por el actual
túnel que es competencia del Ministerio de Fomento.

Se fija fecha para la próxima reunión que se celebrará el
martes día 2 de octubre a las 10 horas en el mismo lugar.

Una vez realizadas diversas visitas para supervisar las
obras existentes, y en contacto con el encargado de
dichas obras y también debido a las numerosas consultas
que nos vienen haciendo algunos vecinos, los
responsables de nuestra Asociación, pertenecientes a la
Comisión de seguimiento de la “Vía de la Gasolina”
informan como sigue:

En la calle Rioja, a partir del nº 47, han realizado un
aparcamiento en línea.

Del nº 29 al 47 de dicha calle no se ha podido hacer un
aparcamiento en línea debido a los chalets existentes con
el fin de darles entrada, a los propietarios de dichos
vehículos.

En el resto de la calle Rioja irá aparcamiento en línea y, por
supuesto, en batería.

El tráfico en calle Rioja será de una sola dirección y la
calzada medirá 3,80 metros.

Ya se está llevando a cabo la iluminación del paseo.

Las obras se están efectuando a base de tramos,
actualmente hasta la calle Carabela.

Se llevará a cabo la demolición del puente de la calle Rioja
con el inicio de la Urbanización Embajada; en este tramo
el paseo tendrá la misma altura que en todo el paseo.

Se llevará a cabo la unión de la calle Bergantín con la calle
de San Severo, existiendo una rotonda en esta unión, es
decir en la calle Rioja.

Las obras se están efectuando de acuerdo con el proyecto
y respetando sus tiempos; por lo tanto, y de momento,
estarán pendientes los trabajos sobre los terrenos
propiedad de la antigua RENFE y en concreto del
Ministerio de Fomento, aunque se encuentra en trámite la
expropiación de dichos terrenos hasta que resulten
positivas para todos sus diligencias así como su resultado.

Es de primera calidad el granito que se está colocando.

Si algún socio o vecino quiere revisar el proyecto, puede
pasar por nuestra sede y con mucho gusto se lo
mostraremos.
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ULTIMAS NOTICIAS

Según fuentes autorizadas de la Gerencia de
Urbanismo, en reunión del 2 de octubre de 2007,

la Vía Verde de la Gasolina estará totalmente
terminada en febrero de 2008.

La construcción de los aparcamientos
subterráneos se hará a partir de esta fecha.
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NOTICIAS EN NUESTRO DISTRITO

Después de repetidas negociaciones con la
Compañía Logística de Hidrocarburos y quejas
ante el Concejal Presidente de la Junta de
Barajas, por fin nuestro distrito se verá libre de la
peligrosidad de los tanques de combustible
destinado al aeropuerto, desapareciendo antes
del año 2010. Se trata de uno de los proyectos de
dicha compañía para la modernización del
suministro e instalaciones de dicha empresa,
destinando para ello del orden de 192 millones
de euros, siendo la cuantía de 47 millones los que
servirán para retirar los tanques.

En el Centro de Tratamiento Internacional de
Correos de la Terminal de Carga del Aeropuerto
de Barajas se instalará un sistema automático de
clasificación de paquetes con una inversión de
1,2 millones de euros, modernizando su servicio
de paquetería internacional. La empresa
adjudicataria del contrato de suministro e
instalación es Vanderlande Industries España,
S.A. y deberá ejecutarlo en un período de seis
meses. De esta forma, tanto el emisor como el
destinatario del paquete podrán conocer en
todo momento en qué punto del circuito postal
se encuentra dicho envío.

El Gobierno de nuestra Ciudad ultima un plan
estratégico para compatibilizar las investigaciones
arqueológicas con las visitas de los ciudadanos.

EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CASTILLO
DE BARAJAS SE ABRIRÁ AL PÚBLICO.

El día 24 de agosto de 2007, el Alcalde de Madrid
en su visita a nuestro distrito y en concreto a este
castillo anunció que pondría a disposición de
todos los ciudadanos el yacimiento arqueológico
del Castillo de Barajas, donde se concentran
muestras de diferentes etapas históricas desde
1.500 años antes de Cristo hasta la época romana.
Según sus palabras:“Nuestra intención es hacer de
este conjunto una dotación cultural a disposición
de toda la ciudad, convirtiéndolo en espacio
visitable en el que los ciudadanos puedan
comprender y conocer un ámbito que abarca 35
siglos de historia”.

La apertura al público, que incluye la creación de
itinerarios, la instalación de paneles y las visitas
guiadas, está prevista para mayo de 2008. La
redacción definitiva de este Plan Estratégico
estará concluida este mismo año y
compatibilizará las investigaciones arqueológicas
con las visitas de los ciudadanos.

N O T I C I A S  

El señor alcalde visitando las obras del Castillo

La apertura 
al público, 

que incluye 
la creación de
itinerarios, la
instalación de

paneles y las
visitas guiadas,

está prevista
para mayo 

de 2008.



Para coordinar y ejecutar dicho plan, dividido en
actuaciones previas, ya en ejecución, y diversas
fases, se ha constituido una comisión en la que,
además de estar presente el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, participarán historiadores,
arqueólogos o arquitectos. El Gobierno de la
Ciudad ha destinado en los tres últimos años más
de un millón de euros a excavaciones, protección
de los yacimientos y a actividades educativas.

El Alcalde explicó que desde el siglo XV la
fortaleza, primero de la familia Mendoza y
después de los Zapata, preside lo que entonces
era una aldea medieval posteriormente
convertida en una aristocrática zona destinada a
villas de recreo. De hecho, el castillo se transformó
en palacio renacentista y los Duques de Osuna
hicieron de su finca de la Alameda y del parque de
El Capricho un foco de arte, cultura y belleza. Es en
el siglo XIX cuando se instala el cementerio y sus
panteones y en el XX cuando, por su cercanía al
frente del Jarama, se convierte en un importante
enclave militar durante la Guerra Civil. De todas
esas etapas han quedado vestigios en lo que hoy
es un parque público que engloba el yacimiento
prehistórico, el castillo, el cementerio y sus
panteones o un nido de ametralladoras.

En meses pasados y al asistir a una reunión del
Consejo Territorial, solamente dos representantes
de nuestra Asociación, sugerimos a D. José Luis Gil
Martínez, Presidente de la Comisión Permanente
de Urbanismos, Movilidad y Medio Ambiente la
colocación, por sugerencia de varios vecinos, de
bolardos en la calle Corbeta frente a la Cafetería
Galera, ya que es una acera estrecha y los coches
se suben a dicha acera sin dejar paso a los
peatones. Hemos comprobado que ha sido
atendida nuestra petición y ya están colocados.

MEJORAS EN CALLE CORBETA

En meses pasados y al asistir a una reunión del
Consejo Territorial, solamente dos representantes
de nuestra Asociación, sugerimos a D. José Luis Gil
Martínez, Presidente de la Comisión Permanente
de Urbanismos, Movilidad y Medio Ambiente la
colocación, por sugerencia de varios vecinos, de
bolardos en la calle Corbeta frente a la Cafetería
Galera, ya que es una acera estrecha y los coches
se suben a dicha acera sin dejar paso a los
peatones. Hemos comprobado que ha sido
atendida nuestra petición y ya están colocados.

MESAS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA DEL
DISTRITO 21 (BARAJAS)

Estas Mesas de Diálogo y Convivencia se crean
en cada uno de los 21 distritos de Madrid a
propuesta del Ayuntamiento de Madrid y su
objetivo es: estudiar, debatir y proponer
iniciativas que promuevan la convivencia social e
intelectual de los vecinos.

Estas Mesas de Dialogo y 
Convivencia están constituidas por:

Vecinos a titulo individual.

Organizaciones Sociales (Asociaciones de
Vecinos, Asociaciones de Inmigrantes, etc).

Administraciones Municipales ( su misión es
asesorar sin voto en las decisiones).

Los integrantes de estas Mesas se eligieron por
votación popular. Como representantes de
Asociaciones de Vecinos sólo hay una Asociación
que se ha presentado en el distrito y es AO-2000.

En la última reunión se debatió el tema de las
Comisiones de las cuatro previstas. Tras un
debate en el que AO-2000 defendió el que
existiese una comisión para tratar el tema de las
personas mayores, especialmente residencias, ya
que en el barrio hay entre un 60% y un 70% de
personas con edades superiores a los 58 años.

Se acordó finalmente que existiese una
comisión con los objetivos de estudiar:

Problemática en la integración de población de
origen extranjero en los colegios públicos.

Problemática de mayores 
(residencias, convivencias, etc.).

Problemática de la juventud 
(creación de lugares que les permita 

aumentar el diálogo y la convivencia).

Evidentemente AO-2000 tiene un representante
entre las cinco personas que componen la
comisión. En adelante os iremos informando.

d e l  B a r r i o



E N C U E N T R O D E  C O R A L E S
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El día 16 de junio de 2007 en la Parroquia
San Pedro Apóstol de Barajas se celebró el 

II Encuentro de Corales:

Coral Teresa de Calcuta

Coral El Capricho, con la Orquesta 
de Pulso y Púa El Capricho

Coral Magerit

Fue un acontecimiento indescriptible, pues
se palpaba en el ambiente “ilusión”,“ganas de
agradar”, “alegría”, “predisposición por parte
de todos”, tanto de transmitir como de recibir
ese mensaje musical, idioma universal que
conduce por el camino de disfrutar de la
música hacia la unión y concordia de las
personas.

Un éxito, un gran éxito, que se completó en
el acto de convivencia mediante un
refrigerio en el Centro Cultural en la calle
Botica, donde se siguió cantando en
pequeños grupos y participando todos.

Queremos felicitar una vez más a los
organizadores de este maravilloso
acontecimiento, a las tres corales y a los
chavales de la Orquesta de Pulso y Púa El
Capricho, creada en el año 1995.

Fue un
acontecimiento

indescriptible, pues
se palpaba en el

ambiente “ilusión”,
“ganas de agradar”,

“alegría”,
“predisposición 

por parte de todos” 



2000 AJEDREZ INTERESCOLAR EN ALAMEDA DE OSUNA

En el local de la Asociación AO-2000 se llevaron a
cabo, en estos últimos meses, dos torneos
interescolares de ajedrez, con la participación de
niños de hasta 9 años (categoría Alfil) y de 10 a 12
años (categoría Torre) de los tres colegios de
nuestro barrio Alameda de Osuna.

El notable éxito del primer torneo, debido al
entusiasmo de los participantes y a la
colaboración activa de muchas personas y
entidades: los padres, la Asociación de Vecinos
AO-2000, la Junta Municipal, las direcciones de
los tres colegios del barrio y del Club de Ajedrez
Alameda de Osuna, llevó a la decisión de
organizar otro torneo similar en la segunda
semana de septiembre. Nos merece una
mención especial el magnífico árbitro de estos
dos torneos, Carlos Andalón Gómez.

RESULTADOS DEL PRIMER TORNEO,
celebrado el pasado mes de junio, a 6 rondas:

CATEGORIA ALFIL (hasta 9 años)

Campeón: DIEGO ROBLES (5 puntos),
Colegio Alameda de Osuna

Subcampeón: ANTONIO OLIVA (4,5 puntos),
Colegio Ciudad de Zaragoza

Tercero: DANIEL AMORES (4 puntos),
Colegio Ciudad de Zaragoza

CATEGORIA TORRE (de 10 a 12 años)

Campeón: IÑIGO LIZUNDIA (5 puntos),
Colegio Alameda de Osuna

Subcampeón: JORGE PAVÓN (5 puntos),
Colegio Alameda de Osuna

Tercero: SANTIAGO LÓPEZ (4,5 puntos),
Colegio Alameda de Osuna

RESULTADOS DEL SEGUNDO TORNEO,
celebrado los días 11 y 12 de sep., a 6 rondas:

1º DANIEL FERRECCIO (Zaragoza) 
Campeón de Torres. 5 puntos.

2º JAVIER HOLST (Alameda de Osuna)
Subcampeón de Torres. 4.5 puntos.

3º IÑIGO LIZUNDIA (Alameda de Osuna) 
Tercero de Torres. 4 puntos.

4º MANUEL ROMERAL (Zaragoza) 
Torres. 4 puntos.

5º DIEGO ROBLES (Zaragoza) 
Campeón de Alfiles. 4 puntos.

6º SANTIAGO LÓPEZ (Alameda de Osuna) 
Torres. 3.5 puntos.

7º ALBERTO BARTOLOMÉ (Alameda de Osuna)
Subcampeón de Alfiles. 3.5 puntos.

8º DIEGO PAREDES (Alameda de Osuna)
Torres. 3 puntos.

9º DANIEL AMORES (Zaragoza) 
Tercero de Alfiles. 3 puntos.

10º JORGE PAVÓN (Alameda de Osuna)
Torres. 2.5 puntos.

11º LUIS GUILLERMO DE PABLOS (Zaragoza) 
Torres. 2.5 puntos.

12º ALEJANDRO CAMPANERO
(Alameda de Osuna) Torres. 1 punto.

13º GUILLERMO MATEOS (Alameda de Osuna) 
Torres. 1 punto.

14º JULIA VAQUERO (Zaragoza) 
Alfiles. 0.5 puntos.

En el local de 

AO-2000 se 

están dando

clases de 

ajedrez para

quienes deseen

perfeccionarse 

en este deporte



SEGUNDO CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

El año pasado, la Asociación
de Vecinos “Alameda de
Osuna 2000” y el Restaurante
La Bekada, organizaron un
concurso de dibujo infantil.

El éxito de este evento nos
animó a organizar una vez
más, un “Concurso de Dibujo
Infantil”.

Fueron muchos los premios
que se repartieron, desde
bicicletas, balones, juegos,
etc.

La entrega de premios y
regalos se realizó el domingo
17 de junio, a las 6 de la tarde.



ASAMBLEA DE SOCIOS

El día 14 de junio de 2007, a las 20 horas
celebramos la Asamblea General
Ordinaria de nuestra Asociación,
concurriendo un total de 72 socios en la
que, entre los diversos puntos del Orden
del Día el Presidente informó a los
asistentes de las gestiones y actividades
realizadas durante el año 2006.

NECROLÓGICAS

En el mes de agosto falleció nuestro
querido socio y amigo Román Sánchez
Polo. Expresamos nuestro más sentido
pésame a sus hijos y familiares.

El día 26 de agosto nos enteramos
también del fallecimiento de Laura
Herrero León, Administradora de Fincas
de Osuna Multiservicios, gran amiga,
excelente profesional y colaboradora de
nuestra Asociación. Manifestamos nues-
tras condolencias a su esposo y familia.

BIBLIOTECA

Una vez confeccionada la Biblioteca,
animamos a todos los vecinos para que
se acerquen a nuestra Asociación y
conozcan la misma. Se han establecido
una fichas y no tendrá coste alguno la
retirada de libros..
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VIVIENDAS PARA LOS JÓVENES

La Alameda de Osuna acogerá 915
viviendas y 7.000 metros cuadrados de
zonas verdes que se ubicarán entre la
Avda. de Logroño, San Severo, la zona de
aparcamiento de Larga Estancia del
Aeropuerto y las calles de Tomillos y Tintín
y Milú. El Ayuntamiento prevé que las
obras, que tienen un presupuesto de
2.470.146, comiencen este otoño. El plazo
de ejecución es de ocho meses.

ESTACIÓN DE AGUA REGENERADA 
RED NORTE ESTE DE REJAS

El Alcalde ha inaugurado esta estación
que abastecerá a los distritos de Hortaleza
y Barajas. Reutilizará las aguas residuales,
permitirá regar 931 Ha. De zonas verdes,
ahorrará 26 Hm. Cúbicos de agua potable
al año y podrá baldear con el agua
regeneradas 635 calles de ambos distritos.

PARQUE DE VALDEBEBAS

El Alcalde visitó las obras de las dos
primeras fases de un espacio verde que
equivale a cuatro veces El Retiro, liberando
a la atmósfera de Madrid de 3.330
toneladas anuales de oxígeno. Las dos
primeras fases, que tienen un plazo de
ejecución de dos años y supone una
inversión de 15 millones de euros, de los
90 que harán realidad esta zona verde,con
206.340 árboles, 183.194 arbustos y 274
hectáreas de pastizal natural.

ESCUELAS DE FÚTBOL

Como indicábamos a nuestros lectores en
la Revista nº 21 del mes de abril, se iba a
llevar a cabo la colocación de un césped
artificial en el Campo de El Capricho frente
al parque de dicho nombre. Por motivos
técnicos las obras han comenzado en
setiembre, con retraso, pero, en el plazo de
cuarenta días estarán terminadas y bien
terminadas,según el director de la Escuela
de Fútbol.

Disponemos en nuestra sede del
Calendario completo 2007-2008 de
Competiciones, así que los interesados
pueden pasarse y les entregaremos
fotocopia.

Nuestra Asociación Alameda de Osuna
2000 seguimos colaborando con esta
Escuela y agradeceremos la asistencia a
socios y vecinos a los partidos, para
animar a los chavales que son promesas
por su buen hacer.

LOTERIA

Ya tenemos número 
de lotería de Navidad

OTRAS NOTICIAS



Por cuarto año consecutivo, y con 118 inscripciones,

los aficionados y amigos del motociclismo clásico han

vuelto a confluir en Barajas con motivo de una nueva

edición de la Concentración Nacional de Motos

Clásicas que organizan Club Sanglas Madrid y PSOE-

Barajas. En esta ocasión la participación ascendió hasta

las 118 inscripciones de motos de más de 25 años de

antigüedad.

La Plaza de Barajas, que fue cortada al tráfico por la

Policía Municipal, registró una gran afluencia de

vecinos en la mañana del sábado 15 para contemplar

todo un auténtico museo sobre dos ruedas que,

configurando una parte sustancial del programa de

festejos, fue una de las atracciones destacadas de las

Fiestas de Nª Sª de la Soledad de este año.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Alameda 2000,

que desde el inicio ha estado respaldando esta

Concentración,otorgó el premio a la moto más antigua

que este año recayó en una espectacular BMW R-62

construida en 1928.

Los organizadores agradecen la colaboración a todas

las entidades que, desde el primer año, han dado su

apoyo a este evento, y especialmente a la Junta

Municipal de Barajas, cuyo Concejal-Presidente

contribuye de forma notoria para que sea un éxito.

SE CELEBRA LA CUARTA EDICIÓN
DE LA CONCENTRACIÓN NACIONAL
DE MOTOS CLÁSICAS DE BARAJAS.

MOTO PREMIADA
COMO LA MÁS ANTIGUA



M O V I L I Z A C I Ó N  V E C I N A L

El día 23 de junio de 2007 se realizó una
Concentración Vecinal en la zona del
puente que cruza la A-2,que une Canillejas
con la Avda. de Logroño, como protesta
por la demora de la reanudación de las
obras de la A-2, paradas desde febrero de
2006 y por la falta de información por
parte del Ministerio de Fomento al no
contestar a nuestros requerimientos,

Esta situación afecta negativamente a los
distritos de Barajas, San Blas y Hortaleza.

Al enterarse el Ministerio de Fomento
que se iba a celebrar una movilización
vecinal, convocó una reunión informativa
en la sede del P.S.O.E en Barajas, el día 20
de junio.

¿Por qué no se nos atendió en 
su día, proporcionando la

correspondiente información?

¿Era acaso más importante
informar urgentemente y tarde,
para intentar que no se celebrase 
la manifestación, que el haber

informado en su debido tiempo a
los requerimientos de los vecinos?

¿Qué prima más, el interés
partidista o el interés vecinal?

Todos sabemos que se paralizaron las
obras porque se encontraron aguas
subterráneas y que se iba a incorporar el
Plan para la ejecución de Plataformas
reservadas para el transporte público,
etc. Pero, ¿por qué no se nos informó a
los vecinos cuando se requirió? Lo
normal es que se hubiera convocado a
las Asociaciones de Vecinos,
informándoles en ese momento y no
esperar a abortar la movilización ya
programada.

Por último, según información recibida,
en diciembre se reanudarán las obras de
la A-2. Esperamos que así sea y no
tengamos más demoras.



VISITAS CULTURALES A MADRID

El día 21 de junio varios socios fuimos a visitar el Museo
Sorolla, participando en la inauguración de las Noches
de Verano en dicho museo. Además de recorrer sus
salas de exposición y disfrutar de sus jardines asistimos
en la Sala de Dibujos a la proyección de la película
Cartas de Sorolla, protagonizada por el actor José
Sancho y dirigida por José Sancho y dirigida por José
Antonio Escrivá, aún no estrenada en la capital.

En la Casa-Museo están concentradas la mayoría de los
objetos que Sorolla reunió en vida, tanto sus pinturas y
dibujos como objetos coleccionados por él (cerámica,
joyería, mobiliario antiguo) Fue una visita muy
interesante y la película digna de verse.

Continuando con nuestras visitas culturales a Madrid, el
día 3 de octubre fuimos a visitar el Palacio de Buenavista
(Cuartel General del Ejército) en la calle Prim nº 6.

Continuando con nuestras visitas culturales a Madrid, el
día 3 de octubre, treinta y cinco socios realizamos una
visita al Palacio de Buenavista (Cuartel General del
Ejército) en la calle Prim nº 6.

Nos atendió el brigada Sr. Solano, con una esmerada
educación, gran profesional, experto guía y con una voz
excepcional para la canción.

Es un palacio neoclásico, antigua casita de Felipe II en el
altillo de Buenavista. Situado en el valle de las Anorías,
donde rugían los osos (de ahí viene el escudo de esta
ciudad), pasando en el año 1609 a Isabel de Farnesio. En
1777, Pedro Arnal hace el proyecto y levanta el palacio
para la Casa de Alba. Lo compra posteriormente el
Ayuntamiento de Madrid y pasa a ser el Cuartel General
del Ejército.

En su recinto existen salones de los siglos XVII, XVIII y
XIX con techos neoclásicos y pompeyanos, consolas
con relojes franceses de los siglos XVIII y XIX y
venecianos, comedor de gala para recepciones
oficiales, tapices holandeses y otros basados en
cartones de Goya, lámparas, espejos venecianos,
chimeneas, estatuas de bronce y muchas otras
maravillosas obras de arte..

Aquí vivió y murió el General Prim. Fue edificio del
Ministerio de la Guerra, teniendo ahí su despacho, D.
Manuel Azaña.

En general, ha sido una visita muy interesante y
estamos pensando repetirla en enero próximo para
otros socios que deseen hacerla.

E X C U R S I O N E S
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VIAJE A PORTUGAL

Fechas previstas:
18, 19, 20 y 21 de octubre de 2007.

Se viajará en avión entre las ciudades:
Madrid – Lisboa – Oporto – Madrid.

Visitaremos:
Lisboa, Sintra, Óbidos,

Batalha, Coimbra y Oporto.




