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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
JUAN PEÑA, DIPUTADO
DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El 2 de septiembre, Juan
Peña juró su cargo como
Diputado de la Asamblea
de Madrid. En la actualidad es el presidente
del PP de Barajas. Juan
Peña nació y creció en
la Alameda de Osuna.
Estudió Derecho y muy
pronto se afilió al partido donde desempeñó
diversos cargos hasta
llegar a ser el sucesor
de Tomás Serrano, quien
fue su maestro y mentor
político. Actualmente es
asesor del Área de Turismo del Ayuntamiento
madrileño.
En reiteradas ocasiones ha manifestado su gran interés por conseguir, de manera permanente, mejoras en el distrito para que
sus ciudadanos disfruten de los mejores servicios comunitarios.
Prueba de ello, ha sido la reciente y exitosa intermediación con el
Ayuntamiento de Madrid para rescatar para sus propietarios los
aparcamientos de los bloques de Canoa (del 43 al 47), que en el
proyecto inicial de la obra de la Vía Verde iban a ser eliminados.
Las comunidades de vecinos afectadas han manifestado su contento por esta gestión.
Felicitamos a Juan Peña por su nuevo cargo y le deseamos que
tenga muchos éxitos. Le pedimos también que siga trabajando
por nuestro distrito y por la Alameda de Osuna.

NUEVO CENTRO DEPORTIVO -CON PISICINA- EN 2023

Con fecha 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid informa
que se inician los trámites para que en 2023 los vecinos del distrito de Barajas puedan disfrutar de un nuevo Centro Deportivo
que se ubicará en calle Mistral, 4 (Ensanche). El anteproyecto
actual incluye una piscina de interior (un vaso principal de 50 m.
de largo y otra piscina más pequeña destinada a los niños).
En el Pleno de 21-sep la Concejala informó de forma taxativa que
aunque en el anteproyecto no aparece ninguna piscina de verano, finalmente sí contará con dicho servicio. También informó
que aunque la gestión será privada los precios serán marcados
por el Ayuntamiento.
Con este anuncio se terminan los intentos de creación de incertidumbre por parte de los partidos de la oposición en relación con
la construcción de esta instalación deportiva que estará abierta a
todos los vecinos.

UN VERANO BIEN APROVECHADO.
BARAJAS HA INVERTIDO 5,1 MILLONES EN LA MEJORA
DE 25 INSTALACIONES DEPORTIVAS,
SOCIALES Y EDUCATIVAS
Durante el pasado verano, la inversión en obras en los centros
deportivos municipales e instalaciones deportivas básicas asciende a 2.577.511 euros. Asimismo, los centros de servicios sociales, centros municipales de mayores y centros culturales han
contado con 1.147.032 euros para mejorar sus instalaciones. A
cuidar las zonas verdes se han destinado 468.621 euros y a los
centros educativos 741.655 euros
En relación con las instalaciones deportivas, se han reparado o
están en ello, el Centro Deportivo Municipal Barajas, el Pabellón
Villa de Madrid y las instalaciones deportivas básicas Coronales y
Orión Júpiter, las de Alameda de Osuna, Barrio del Aeropuerto,
CD Barajas y Playa de Bolnuevo.
En cuanto los centros educativos, y aprovechando el parón escolar, se han llevado a cabo reformas en todos los colegios y
escuelas infantiles públicos del distrito, con un presupuesto de
741.655 euros. Así, se han realizado obras en el CEIP Ciudad de
Zaragoza, CEIP Ciudad de Guadalajara, CEIP Margaret Thatcher,
CEIP Calderón de la Barca, las escuelas infantiles El Bateo, La Chulapona y La Colina. También se han realizado mejoras en la Escuela de Adultos Plus Ultra y en la Escuela de Música El Capricho.
Las obras veraniegas han llegado a las instalaciones destinadas a
los mayores: Centro de Servicios Sociales Teresa de Calcuta, Centros de mayores Acuario y Barrio del Aeropuerto.
En resumen: la Junta Municipal ha desplegado durante el verano
una notoria actividad para reparar, cambiar y reformar instalaciones de uso comunitario que esta Asociación Alameda 2000,
valora y agradece.

PLAN DE ACERAS 2021-2022
El 31 de julio, el alcalde de Madrid presentó el plan de mejora
de aceras, intersecciones, pasos de peatones, etc. Se verán beneficiadas 276 calles de la capital que rehabilitarán un área de
493.000 m2. La inversión será de 84,6 millones de euros.
Estas serán las calles beneficiadas en nuestro distrito:

DISTRITO 21. BARAJAS (19 calles)
Avenida América
Calle Alcañiz
Calle Antonio Sancha
Calle Ayerbe
Calle Bahía de Alicante
Calle Bahía de Almería
Calle Benisoda
Calle Burriana
Calle Canoa
Calle Carabela

Calle Joaquín Ibarra
Calle Marqués de Berna
Calle Ribera del Loira
Calle Rioja
Calle Tifón
Calle Velero
Glorieta Monumento a Don
Juan de Borbón
Glorieta Sintra
Paseo Zurrón

FINAL CIRCUNVALACIÓN BARAJAS, EN EL 2022
El pasado 6 de septiembre, finalizaron las obras de la 1ª fase de la
circunvalación del casco histórico de Barajas, con un mes de antelación a lo previsto. Se han invertido 1,5 millones de euros. Estas
obras se han llevado a cabo en la calle Ayerbe. La reurbanización
realizada facilita el acceso peatonal directamente a la Terminal 3
del Aeropuerto. Se han plantado nuevo arbolado y se han suprimido barreras arquitectónicas.
En 2022, comenzará la 2ª y definitiva fase que culminará este proyecto y que permitirá acometer después la peatonalización de la
plaza Mayor de Barajas.
Se aplaude este ritmo de ejecución de un proyecto largamente
acariciado por los vecinos y comerciantes.

EL PLAN DE EXTINCIÓN DE COTORRAS, EN MARCHA.
El concejal Borja Carabante, responsable del Área de gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, acaba de informar sobre la marcha del plan de extinción de cotorras
de la ciudad. Señala que se está acabando de confirmar el mapeo
de las zonas de mayor presencia de estas aves, ya realizado previamente, para iniciar la segunda fase que es la de la eliminación
casi total de las mismas, cuya edad media oscila entre los 15 y los
20 años.
De octubre 2021 hasta final de mayo 2023, se pretende eliminar
el 90 % de las cotorras, lo que supone pasar de las 13.000 actuales a 1.300. El objetivo es dejarlas en 1.000, que es la cifra considerada adecuada para una población de la extensión de Madrid.

actual actuando en la calzada y aceras de c/ Rioja y c/ Canoa y la
Fase 2 que completará la zona que ahora es tierra. Los aparcamientos con techo de uralita de la C/ Rioja son eliminados (han
sido expropiados) y respecto a los existentes en la c/ Canoa no
se actúa a pesar de lo previsto en el proyecto (debe resolverse
un problema de titularidad, ya que los vecinos tienen sus títulos
de propiedad y según el Ayto esa zona le fue cedida por la constructora). El estilo de esta urbanización es similar al existente
entre c/ Corbeta y C/ Carabela, con lo cual toda la Vía Verde
tendrá el mismo estilo.

INSEGURIDAD EN LA ALAMEDA
Cunde entre los vecinos cierta alarma por la repetición de actos
delictivos en nuestra zona. En el exterior de una entidad bancaria
de la plaza del Navío se han cometido varias sustracciones de dinero a personas que lo acababan de sacar de los cajeros exteriores. Mujeres y personas mayores son sus víctimas preferidas. Se
ha sabido de una vecina que, a media mañana, abrió la puerta de
su casa, al oír que manipulaban su cerradura, y se encontró con
un desconocido que huía escaleras abajo. Se ha visto el domingo
3 de octubre, sobre las 11 de la noche, a policías nacionales registrar los aparcamientos y los parques de Galera 6, tras la llamada
de algún vecino. Se supone que buscaban a personas que intentaban cometer algún acto delictivo. También en la calle Rioja se
han quemado contenedores.

En el Pleno de la JMB del 21-sep nos han informado que sólo
se actúa en los nidos que se encuentran en zonas públicas. En
la Alameda sólo 7 de los 33 apoyos censados se localizaron en
suelo de uso público, los 26 restantes se encontraron en zonas
privadas que corresponden a un club de tenis y a zonas ajardinadas que pertenecen a comunidades formadas por bloques de
edificios. Hemos solicitado a la concejala que transmita al Área
correspondiente que debe actuarse en las zonas privadas, previo acuerdo con las comunidades, ya que de lo contrario a nivel
municipio quedarían 3.822 aves sin eliminar y a nivel Alameda
161 sin eliminar y sólo 57 eliminados .

FINALIZACIÓN DE LA VIA VERDE
Por fin, después de muchos años han dado comienzo las obras
que permitirán finalizar la Vía Verde.
Por una parte, se están realizando obras detrás del CEIP Zaragoza que dan continuación a lo ya existente.
Por otra parte, también comenzaron en agosto las obras para
urbanizar la zona comprendida entre c/ Joaquín Ibarra y c/ Carabela. Estas obras constan de 2 fases: la

No queremos alarmar, pero sí alertar. Y colaborar.
¿Cómo?: llamando a la policía en caso de sospechas sobre
situaciones o personas con comportamiento extraños. Recordamos sus teléfonos: 091, Policía Nacional. 092, Policía
Municipal.

NOTICIAS DE LA AO2000
LOTERÍA DE NAVIDAD 2021
Este año nuestra Asociación juega el 50936 en el sorteo de la
próxima navidad. Vuelven las esperanzas de conseguir el premio
Gordo o, si no, un buen pellizco. Y si no, celebrar que tenemos
salud y que eso es lo que importa. También vuelve la oportunidad de intercambiar con nuestros familiares y amigos nuestros
décimos, que “son los que tocan de verdad”. O sea, que por una
u otras razones hay que jugar a la Lotería. Y mejor aún: hay que
comprar nuestro número.
El 50936 se puede comprar en Fotografía Yenes (Paseo de la Alameda de Osuna 71), en la tienda de de comestibles que hay al
lado de nuestra Asociación y también en la Panadería Caprichito
(3 puertas hacia la C/ Los Pinos desde nuestro local).

!!No consientas que los demás nos hagamos ricos y tú no. Compra la Lotería de la AO2000 !!
VOLVEMOS A VIAJAR. TOLEDO, HUESCA Y SU PIRINEO
En la Asociación siempre hemos sido muy viajeros y hemos disfrutado juntos de experiencias inolvidables: otras ciudades, otros
países, monumentos impresionantes, naturaleza sorprendente…
pero lo mejor de todo ha sido compartir esas vivencias, reírnos,
disfrutar y afianzar nuestros lazos afectivos. En la AO2000 eso es
lo que realmente más nos importa.
El pasado 24 de septiembre, nos pusimos en marcha y nos fuimos
a Toledo a presenciar el grandioso espectáculo histórico-cultural
del Puy du Fou.
Del 4 al 8 de octubre, se ha celebrado el viaje a Huesca y su Piri-

neo. Con buen tiempo y buena compañía hemos disfrutado plenamente de los monumentos y la naturaleza impresionante que
esta tierra aragonesa ofrece al visitante.
¡¡Ya nos preparamos para seguir viajando en 2022. Contamos
contigo !!

Puedes seguir éstas y otras informaciones en nuestra web www.
alameda2000.com: los proyectos directamente en:
https://www.alameda2000.com/p7_nuestro_barrio/p79_proyectos/p79_proyectos.htm

