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LA ESCUELA DE MÚSICA "EL CAPRICHO"
Fátima Delgado Pollo
En el número an! rior d nuestro !etín,
señalábamos a1!!lillas de I buenas cosas
que tiene nue 'ira di~lrito, que hacen
de él un barrio especial; poníamos como
ejemplo el Pargu d I Capricho. Pues
bien, mu ILada a la existencia de este
parque.
e cuentra la Escuel<
Municip 1 d Música, del mis
nom re, qu formaba parte del Pala
de los Duque de O 'una, en lo
fueron sus ab llerizas.
En esta ocasión, queremos r
gr
labor q e de 'de hace
año, lle a a abo e ta Escuel
distrIto. contribuyendo a
ez más lo jo en y \
ac r an al mundo d
Escuela .1uni ip I
Capricho" abrió u
1 90, como result
de creación
Conservatorio
Comunidad de
en el 84 con 1
a primera
de estas Escu
ederko Chuec' ' .
Desde ento
an pasado ási ace
añ s, y
rogreso que ha
experi
o la escuela ha ido
espectc
e ser un recinto qu ni
aba con su propio salón de
siquie
acto.
lo alumnos tenían que dar
los
rtos en el Centro Cultural
Barajas' , se ha convertido en
cuela que cuenta con dos
or
tas, una de las cuales ha realizado
ya v rias giras por Europa, y una amplia
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Sin embargo, nada de esto hubiera sido
posible de no haber contado con un
excelente equipo profesional, como son
los profesores de la Escuela, la
incansable labor de u directora, Elena
Salguero. por sacar el centro adelante,

"EIC
es un
nuestros
culturales más preci
que merece todo nuestro
apoyo.
Afortunadamente estas vicisitudes h
ido superándose con el paso del tiem ,
y aunque aún queda por hacer, la Escu la
de "El Capricho" se ha
en un importante referen
ultural del distrito. Con a
Orque ta de Pulso y Púa que ha d o
conciertos en ciudades tan importantes
como Roma o Viena, y que ya tiene
editado un disco; una pequeña Orquesta
de Cuerda y un grupo de Rack; a lo que
se unen los conciertos que los alumnos
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La unión hace la fuerza en cualquier
proyecto común, como puede ser una
cuestión tan primordial para nuestro
barrio: conseguir cuanto antes la tan
ansiada llegada del METRO.
Desde aquí hacemos una llamada a la
concentración de esfuerzos para juntos
defender con uniformidad de criterios
los intereses de los vecinos, por encima
de complejos de superioridad adquiridos
a lo largo de los años y de ansias de
protagonismo, poniendo todo el afán
con el único objetivo de conseguir la
llegada del METRO lo antes posible a
nuestro barrio.
A nuestras manos llegó la preocupante
información publicada por el periódico
"20 minutos Madrid", en la que se daba
la noticia de que seis barrios madrileños
se unirán para pedir el Metro, entre ellos
la Alameda de Osuna.
Decimos que esta información
es preocupante por varias
razones. La más
importante de todas
es que
la
asociación
autodenominada
"hlstorica" se arrogue
una representatividad que
no tiene y, sin encomendarse
a Dios ni al Diablo, actúe de
forma unilateral, sin
argumentar los pros y I ALAMEDA
los contras que para .
nuestros intereses
tenga esta Coordif!adora y soslayando
a la ASOCIACION DE VECINOS
ALAMEDA DE OSUNA 2000, que es
la que tiene mayor peso específico en
el barrio, por su número de asociados y
por las actividades que realiza.

desarrollarse en las parcelas que les
corresponden, como son las gestiones
ante la Administración, actividades que
mejoren la calidad de vida de los
convecinos y, porqué no,
manifestaciones y otras acciones
contundentes, si ello fuera necesario
para defender los derecho e intereses
de todos.
COllsideramos que las cuestiones
políticas tienen otros foros de debate
que a nosotros no nos corresponden.
Por ello, la ASOCIACIÓN DE
VECINOS ALAMEDA DE OSUNA
2000, partiendo de los principios
establecidos en su
acta
fundacional,seguirá luchando para la
traída del METRO, con caracter de
urgencia.
Estamos dispuestos a hacer valer
nuestros derechos y a r ivindicar
nuestras necesidades frente a
la Administración que
corresponda, sea del
signo que sea. Sin
demagogia y
con el único
bj ti o
hacer un barrio
más confortable.

Debe quedar muy claro que
no queremos ningún tipo de
confrontación con
DE OSUNA " otros colectivos que
por otra parte sería
nefasto para los
intereses de todos los vecinos.
Y desde aquí pedimos la aportación de
los convecinos, la suma de esfuerzos
para, entre todos, conseguir que no se
vuelva a perder esta oportunidad.
Esperamos que prevalezca el buen juicio
y marchemos codo con codo, in
Otra razón importante, es que dudamos reticencias absurdas que no llevan a
mucho que esta iniciativa ilegítima, ninguna parte.
redunde en beneficio de nuestro barrio.
Todos los grupos políticos que presentan
Más bien creemos que se diluye dentro candidatura en las próximas elecciones
de las necesidades de otros barrios llevan en sus programas la ampliación
mucho más numerosos y puede ser que del METRO a la Alameda de Osuna.
el METRO para la Alameda de Osuna Pero, mientras ese proyecto no esté
se quede para la próxima vez, como ya plasmado en algo concreto, con sus
fechas y presupuestos, debemos estar
sucedió en otra ocasión.
ojo avizor y no bajar la guardia,
Por último, la actuación de los presionando por todos los medios
"historicos" tiene un tufillo que no nos posibles.
convence, pues entendemos que las Eso sí, sin apuestas aventuradas que no
reinvindicaciones vecinales deben sabemos adonde conducen.
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ED TOR AIJ
ASOCIACIONES DE VECINOS
Hay algo que no podemos
permitirnos ni un día más: la
pasividad provocada por el
adormecido consuelo de pensar
que nada o muy poco podemos
hacer por los demás y por lo tanto,
es mejor no intentarlo.
Las pequeñas generosidades y
colaboraciones individua e e
multiplican y crecen cuando on
conjuntas. Compartamo nuestro
barrio, como una familia mparte
su hogar. Pensemos con ntido de
responsabilidad ue la convivenci
vecinal es un bien común que ha
de ser participado por otros.

Si los responsables de alguna
Asociación de Vecinos declaran
que hay una independencia total
de ti 1 uier partido político,
sindicato, raza o religi '.l1 se tiene
que demostrar en la forma y en el
fondo de sus actividades y no
anteponer algunos intereses más o
menos soterrados a los de los fines
de la Asociación.
Las Asociaciones independientes
de vecinos no podemos call ,ya
que este tipo de actuación divide
a los vecinos y daña gravemente
la convivencia entre los mismos.
Las Asociaciooe.
independientes de
vecinos no po e os

Compartamos nuestro
barrio, como una
familia comparte
su hogar.

callar

Pero, también es necesario llamar
a cada cosa por su nombre y hablar
con claridad y precisión de 1,
'"Asocia i
e vecln '
teniendo u idea níúda de 10 que
son para p d r hacer u Jui jo
adecuado de 1 . fin
que
persiguen y que deben venir
definidos en sus COff pondientes
Estatutos.

¿Q

Animamos, pue', a todos, para que
estéis alerta y una vez bien
inforn ados ca abaréis según
vue tfa po ibilidades p ra
fomentar ortalecer e te modelo
d
ociE!! ione independient d
ecinos, que velan y trabajan sólo
para conseguir los objetivos más
óptimos para el barrio así como
para alcanzar el má 'mo nivel de
convivencia entre los mismos.

Exigimos que tanto los partidos
políticos como los sindicatos así
como cualquier otra organización,
que ya tienen su campo de
actuación, nos dejen ser
independientes y plurales y no
intenten manipularnos con una
tendencia hacia una determinada
ideología.
Ya es hora de que "TÚ", vecino,
te responsabilices y colabores de
forma efectiva para que nuestro
barrio no se degrade y en cambio
aspiremos a que sea uno de los
mejores de Madrid. ¿Cómo
colaborar? De muchas formas,
p ro una de las más fáciles y
efectiva
s, apuntándote a la
indepen i.. . nte Asociación de
Veci o: 1 led de Osuna 2000.
Si coin ides, subscríbete.
Déjennos ser
independientes
o te conformes con lo que te
u nten porque comprobarás que
e ta Asocia ión de Vecinos, que es
joven, tiene una vitalidad cada día
mayor porque tiene la ilusión de
trabajar exclusivamente por y para
nuestro barrio.
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LA HORA ... EN QUE PREGUNTÉ
M. Martín Castro.
Esto que vaya narrar seguidamente le
puede suceder a cualquiera de nosotros
cuando caminamos por la calle a realízar
una gestión o nos dirigimos al centro
Teresa de Calcuta a tomar nuestra clase
de pintura o baile de salón. Por ello podría
el lector encontrar algún parecido con un
hecho real. Yo afmno que todo lo escrito
aquí es pura invención. Tampoco pretende
esta breve historia censurar a personas
o conductas aunque alguien pudiera
sentirse aludido.
--Buenos días, señor. ¿Me podría decir
la hora?, por favor.
--Buenos días, caballero. Cómo no. Es
un honor dar la hora a quien la precisa.
Además llevo puesto un reloj que marca
la hora exacta, justo la que usted necesita.
Vea, vea usted qué reloj, qué pieza de
relojería. (se quita el reloj para mostrarlo).
Compruebe usted que tiene todo lo que
debe tener un reloj: caja, maquinaria,
esfera, correa, fíjese en la correa, qué
calidad...
--Oiga, señor, si yo sólo quiero ...
--Nada, nada, caballero, sepa usted que
este reloj me lo trajeron de la India como
pieza exclusiva. No tiene más que verlo.
--Yo creo que la India y los relojes ...
Tengo entendido que los relojes se
fabrican principalmente en Suiza pero
si usted insiste ...
--Quizá tenga usted razón y lo que
trajeron de la India fue una colección de
cachimbas. Me llamaban el "fumanchú"
de Chinchón porque, como era pequeño,
fumaba cigarrillos de anís en la cachimba,
¿comprende? .. Anís ...

--¿No le importaría darme ... la ... ?
--En ello estamos, caballero. Escuche el
"tris-tra " -le acerca el reloj al oído
mientras sigue con su "tris-tras"-, cómo
suena.
--No oigo nada. Me temo que este reloj
sea de cuarzo por eso no "tristrasea".
--Pues igual me he equivocado de reloj
y me he colocado uno de esos de un euro
la docena, de los que traen de Hong Kong.
--Le agradezco toda su información ... ,
pero ¿le importaría decirme la hora?
--Recuerdo ahora que lo que trajeron de
la India fue un pijama de seda y un
estupendo batín. Puede que fuera eso. Ya
sabe ... tengo tantas ocupaciones que ...
olvido algunos detalles. Lo recuerdo
perfectamente, un batín y un pijama de
seda. No se imagina usted qué placer
vestirse un pijama y un batín de seda. Es
todo suavidad. Ooooh! Cómo se
descansa ...
--Mire, yo le entiendo pero, lo importante
para mí es saber. .. la ... si a usted no le
importa.
--¿Sabe usted que es un personaje muy
persistente? Usted conocerá todo a su
debido tiempo, amigo. No se lo vaya
contar todo en un momento. Y, además,
estoy seguro que todo ello le gustará.
Pues u ted no me conoce. Si u.'ted me
conociera ... Qué 1- VO, a decir de nll
mIsmo ...
--Sí, señor. Le entiendo perfectamente,
pero lo que yo quisiera es saber qué ...
--También tengo un reloj de bolsillo de
los que hicieron época. Acuérdese de
aquellos personajes vestidos de traje y
chaleco. Cómo les quedaban aquellos

relojes con sus cadenas relucientes sobre
los chalecos. ¿Recuerda?
--No.Yo no tengo reloj de cuerda.
--Le digo que si se acuerda de los relojes
de bolsillo que llevaban en los chalecos.
Quedaban muy elegantes.
--Señor, señor, yo sólo quería que usted
me diera la hora, por favor ...
--Y sepa usted también que tengo uno de
sobremesa con más de doscientos años
de antigüedad con un carillón que toca
la novena de .... Sí, hombre d e e .
--Bueno, señor, lo que usted diga. o,y, .
--Oiga, caballero, por cierto, ustd ¿qué
quiere? ¿No se ha dado cuenta que yo
tengo mucha prisa? No me interrumpa.
--Señor, quería saber la hora hace media
hora.
--Ande, ande. Vaya y p1"egunt a qui n
tenga reloj.

DECLARACIONES A LA CADENA SER
El día 14 de noviembre del pasado año
nos convocaron a responsables de esta
Asociación para hacer unas declaraciones
en la Cadena Ser, en eJ programa Hola
Madrid a las 13 horas; haciendo también
acto de presencia el Concejal Presidente
de la Junta de Barajas así como el
Portavoz de otra Asociación de Vecinos.

gasto sería minimo, traerlo a la Alameda
de Osuna

A la mencionada cita, por parte de esta
Asociación asistieron el Presidente,
Vicepresidente y Secretario, que en
resumen declararon:

EL PASILLO VERDE: Queremos que
sea lo más adecuado para nuestro barrio.
Es la columna vertebral del mismo. Si
lo hacen bien, siempre lo decimos,
aumentará la unión y convivencia entre
los vecinos y si lo hacen mal, hundirán
este maravilloso barrio, como hace
referencia en este boletín D. José Vara.

EL METRO: Llevamos requiriéndolo
durante muchos años, oímos decir: "El
metro vuela", pero nuestro barrio no lo
ve volar, ni sobre rieles, a pesar de que
están llevándolo a los confines de Madrid
con unos costes desorbitados; cuando el

4

El señor Concejal aseguró que el Metro
llegaría a la A.O. durante la próxima
legislatura, esperemos que así sea y no
una simple promesa más, de cara a las
elecciones.

Por lo tanto exigimos que:
La calle Rioja tenga una anchura máxima
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de 7 metros.
La zona de paseo verde tenga una
anchura mínima de 15.5 metros.
El Pasillo Verde no sirva de unión entre
el Aeropuerto y la M4ü.
No se comunique la Alameda de Osuna
con Ciudad Pegaso por un puente
rodado sobre la NII, pues el Pasillo
Verde estaría invadido permanentemente
por una gran intensidad de tráfico
procedente, no solamante de Ciudad
Pegaso sino del Polígono de las
Mercedes, Colonía Llorente, San BIas y
Nuevas 'Urbanizaciones que todos
conocemos.
El Señor Concejal, mostrando los
gráficos, prometió que se intentaría hacer
según la propuesta realizada por esta
Asociación.

TOLERANCIA
José Rico Uribarri
La UNESCO declaró en 1995 Año
Internacional de la Tolerancia con un
fin, "La Defensa de los Derechos de las
personas' . Un objetivo para inculcar
entre los seres humanos un mayor respeto
(Tolerancia) entre las personas. En su
enunciado se recordaba los fundamentos
necesarios de una convivencia pacífica.
¿Qué es la "Tolerancia" para darle esta
importancia a nivel mundial?
¿Quiere decir, que ser tolerante, significa
consentirlo todo?
¿Demuestra no ser tolerante el hecho de
juzgar algo como intolerable?
Evidentemente no, porque la tolerancia
entendida como respeto y consideración

hacia la diferencia de opiniones, como
una disposición de admitir a los demás,
una manera de ser y de obrar distinta a
la propia o como una actitud de
aceptación del legitimo pluralismo, es
un valor de enorme importancia.
Conviene aclarar que la tolerancia solo
es posible en una sociedad basada en
el respeto a los demás. Esta actitud nace
y se fomenta cuando vemos a las
personas valiosas en si mismas. A fin y
al cabo, las diferencias ponen sobre el
tapete la riqueza de todo hombre o mujer,
por el hecho de pertenecer al genero
humano aunque su forma de pensar y
vivir sean diferentes a los nuestros.
La tolerancia es uno de los grandes
logros de nuestra época, por ese respeto
a quien es diferente o no piensa como

nosotros.
No obstante, junto a su aspecto positivo
existe el peligro de que la tolerancia no
se puede confundir con una falta de
principios morales o con la carencia de
unas convicciones éticas. La tolerancia
no es pasotismo ideológico. Tampoco
es renunciar a defender con firmeza y
por medios pacíficos lo que en sí mismo
se considera bueno y verdadero.
Todo ello no supone intransigencia,
descalificaciones y mucho menos
insultos con quienes mantienen una
postura contraria.
El comportamiento debe ser el mismo
para todos:"Tratar de ser siempre
transigentes con las personas, pero
intransigentes con el error, la mentira
y la deformación."

¡¡A V SOTROSJÓVE ES!!
SI, a vosotros jóvenes
l barr" o
"Alameda de Osuna", nos dirigimos de
forma especial, para recordaros que,
como vecinos que sois y muy
importantes, tenéis el derecho y la
obligación de participar y actuar con
sentido de responsabilidad en la tarea
común para que entre todos vayamos
consiguiendo que nuestro barrio sea cada
día mejor.
Debéis ser conscientes de que, vosotros
jóvenes, ocupáis un lugar que es
insustituible por otras personas y que
tenéis la maravillosa tarea de llenar y
activar vuestro sector para que nuestro
barri . goce del aire juvenil
impre indible en la convivencia de las
persona.

No olvidéis nunca que: "La juventud
no es solamente una etapa de la vida,
sino fundamentalmente un estado de
ánimo" y vosotros tenéis la gran tarea

de 'ontagjBI vuestra "sana juventud" a
todos los ve inos.

y supervisión de personas competentes
y que brevemente vamos a describir:

Qué, ¿cómo podéis colaborar? De
much . maneras; os emplaz mos a que
vengáis por nuestra Asociación y os
informaremos de las actividades y de
los proyectos en los cuales vosotros sois
los protagonistas.
Tenéis a vuestra disposición este boletín
para que podáis escribir en él todas
vuestras inquietudes.
En estos momentos queremos participar
en una actividad que es necesaria para
un sector muy peculiar en nuestro barrio.
Nos habíamos ofrecido voluntarios para
ello, pero las personas responsables de
dicha Asociación nos dijeron que
nosotros no reuníamos las condiciones
para realizar este tipo de colaboración
ya que debían ser jóvenes. Escuchar,
porque merece la pena.

Ejercicios físicos y deportes
· Lunes: En el colegio Zaragoza de
18.30 a 20.30 horas.
· Miércoles, en Pabellón Villa de
Madrid de 18.30 a 20.30 horas

En marzo de 1993 se fundó la Asociación
ADALA (Asociación de Discapacitados
de Alameda de Osuna), gracias a la
inquietud, esfuerzo y abnegación de
algunas personas.
Sus presidentes fueron correlativamente:
María del Carmen, Lorenzo, María
Antonia y Estela. Actualmente son 119
personas que gozan de los beneficios y
actividades de esta Asociación, aunque
solo en nuestro barrio son unas 50
personas. Tienen una serie de actividades
que realizan bajo el esmerado cuidado
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Actividades varias (ordenadores,
manualidades, etc.)
· Martes, Jueves y Viernes en su sede.
Salidas en grupos
· Sabados de 17 a 21 horas.
En concreto, la actual Presidente de
ADALA nos ha dicho que sería de gran
ayuda y de mayor alegría y satisfacción,
para las personas afectadas, poder contar
con dos jóvenes que deseen colaborar
los Lunes y Miércoles para las
actividades deportivas y cuatro
voluntarios, y para las salidas de los
sábados, otros cuatro.
La juventud siempre ha sido valiente y
generosa. Desde esta Asociación de
Vecinos apostamos y c~)llfiamos en
vosotros. Así que "Animo". La
experiencia merece la pena. Descubriríais
un mundo maravilloso y no os quepa la
menor duda de que Los verdaderamente
beneficiados seríais vosotros mismos.
i ¡OS esperamos!!.
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CA TAS A LA D RECCIÓN
¿LA LIBERTAD?
José Luis Martinicorena
L a ¿LIBERTAD?... De Pepe Kiosko
Pepe, querido amigo: haz el favor de
no sacarme de mis casillas.
¿LIBERTAD?
Y tú hablas de Otopía? Toda tu
actuación desde hace 35 años ha sido
utópica.
¡VIVA LA UTOPIA!
Mira: te propongo que mantengas
este título con la anuencia de A02000
e invita a todos nuestros vecinos sean
o no escritores, intelectuales,
periodistas, estudiosos, sociólogos
etc.,etc., a que nos expliquen qué es
la libertad.
Unos se referirán a todo un
anecdotario puntualizando con un
ejemplo. Otros tomarán el sentido
trascendente y profundo del concepto,
otros dirán que libertad es democracia
y otros dirán que es lo contrario de
Franco...etc.
Yo he leido multitud de explicaciones
sobre el concepto d Lib ad y h ta
definiciones más o menos tontas,
como es evidente y necesario. Y aún
no sé que es La Libertad.
Soy muy Torpe...
Se dice, se lee:"....el Hombre nació
libre...."afirmación gratuita con la
que no estoy de acuerdo. Y
compruebo que al día siguiente de
nacer, el Hombre ya está luchando
por abandonar esa libertad...creándose
compromisos, necesidades y
obligaciones.
Ahora contesto a tu cuestionario:
1-.Siempre he pensado, políticamente,
lo que me ha dado la gana.
2- Tengo una fe que, religiosamente,
me lleva por un determinado
Camino., con muchos errores y
desvíos por mi parte.
3- Creo poder distinguir entre el bien
y el mal, lo bien hecho de lo mal
hecho, aunque me abstenga de juzgar
a nadie pues no soy ni Tomás Moro
ni San Francisco de Asís,
precisamente. Comprendo los errores
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de los demás para que toleren los
míos.
4y5- Conside o que no soy el mejor
en nada. Todos valen más que yo.
6- Trato y traté siempre de ser
equitativo.
Animo Pepe, gracias por dejarme la
libertad de tomar vino o cerveza, el
médico no me la dá.
Un abrazo

LOS RUIDOS DEL
COLEGIO
Amando Hurtado
Queridos amigos:
Se viene explicando, insistentemente
y por diversos medios, que el ruido
es uno de los factores ambientales
más perjudiciale para la salud
pública.
Exis n no
se cumplen y ante las cuales se
observa en nuestra sociedad una
lamentable permisividad que, por
ello, no sólo es injusta, sino
abiertamente ilegal. Tratando de
paliar su pasividad, quienes deberían
amparar el derecho al bienestar y a
la intimidad, que tenemos t dos los
ciudadanos, suelen inh'birse
aduciendo (también ellos) que "hay
horas que respetar", lo que,
implícitamente, da a entender que
hay "horas para no tener que respetar"
tal derecho. Opino que tal
interpretación de las normas legales
es inadmisible y, también, que su le
ser int resada. Compárese tal criterio
con el de la normativa de otros países
europeos.
Quiero subrayar que los
ayuntamientos exigen el pago de
impuestos y autorizaciones especiales
a quienes desean utilizar la vía
pública para ejercer la publicidad
(mediante anuncios escritos o
voceados). Y también que el
Ayuntamiento de Madrid, a petición
de los ciudadanos, se ha visto
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obligado a intervenir limitando
horarios e incluso clausurando locales
de negocio productores de ruidos
excesivos.

El Colegio "Alameda de Osuna"
es un negocio privado, dedicado a
la enseñanza de quienes pueden pagar
sus tarifas. Merece todo nuestro
respeto, en función del que su
dirección muestre hacia sus vecinos
y conciudadanos. La docencia ha de
incluir ejemplarmente la enseñanza
de tal respeto a las buenas costumbres
ciudadanas.
Con relativa frecuencia (y esa
frecuencia no altera en nada nuestra
argumentación) los administradores
de esa empresa se permiten imponer
a los vecinos de su entorno la
invasión de sus viviendas a través de
megáfonos y altavoces proyectores
de músicas y consignas destinadas a
los alumnos, en las "fiestas" y
actividades que suelen organizar en
su gran patio exterior. Unas veces
desde las 9 de la mañana hasta las
12 de la noche y otras durante
a io e tiempo má breves.
De nada han servido las protestas
que hemos formulado algunos
vecinos (la mía, formalizada
regularmente ante la Consejería de
Cultura de Barajas, sin respuesta).
La policía municipal ha estado en mi
casa (calle Catamarán), en dos
ocasiones, para detectar el nivel
decibélico de tales ruidos,
comprobando que llegaba, en el
interior de mi vivienda, a 180. Ellos
mismos censuraron el volúmen de
los altavoces del "Colegio Alameda
de Osuna", pero nada ocurrió a
continuación. Como si no hubieran
acudido a mi llamada. ¿Por qué?
¿Quién tiene interés en proteger
este tipo de ilegalidad? ¿Quién y
qué gana con ello?
Apelo, desde aquí, a la
Administración de nuestro Distrito
con la esperanza de ver algún
resultado positivo para la comunidad
que rodea a ese colegio y que está
harta de soportar las veleidades
ruidosas de la Dirección de ese
negocio docente.
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Del lntercambiador de Avda. de América, cuyo nombre de calle es "Lúgubre Agujero", se ha hablado
mucho, y siempre mal, desde su inauguración.
Pablo Delgado
Comenzando por el carácter
discriminatorio que tiene el
Iotercambiador (solamente en éste hav
autobuses de la EMT bajo tierra)
terminando por la gran peligrosidad del
mismo, todo son desaciertos d . de que
se les ocurrió construirlo en el limit d
espacio que disponían en vda. de
América.

y

inmovilizaciones por atascarse otros en
la entrada debido a tener mayor altura
que la puerta.
Un solo ascensor, casi siempre ocupado
por los proveedores de las muchas tiendas

público, para dejar la calle libre al
transporte privado. Al tiempo, dar
satisfacción a su afán desmedido de
obtener más ingresos.
No a todos ha perjudicado esto, pues a
los más jóvenes y válidos, cuyo destino
es el Metro, les ha beneficiado al evitarles
bajar dos tramos de escaleras, justo lo
mismo que obligan a subir a personas
mayores y quienes no lleven por destino
el Metro.

El Metro es la mejor
solución para el
transporte público
• J.15..en la P\aza del Navío

"'*': Fátima Delgado I
_

-l

existentes. Las escaleras mecánicas
insuficientes: alguna siempre suele estar
a eriada: la d más uso, es la más
estrecha (entre los niveles -1 y -2). Desde
la parte superior de una de esas escaleras,
se han caído grandes maletas, con el
riesgo de arrastrar y lesionar a los que
nos obligan a entrar varias veces cada
día.

Para llegar a Diego de
León, ahora debemos
pagar dos billetes

Foto: Fátima Delgado

El 115 saliendo del Agujero

"mastican el humo". Nosotros
padecemos el agobio del insoportable
calor que sufrimos en su interior en la
época estival, por cuya razón algunas
personas han precisado asistencia médica.
Como consecuencia del espacio tan
reducido en los túneles de entrada y
salida, recién inaugurado se promovieron
huelgas y protestas por parte de los
profesionales del volante que iban a
sufrirlos; los usuarios también hemos
protestado cuando se han producido
taponamientos en ellos, por averías de
algún autobús en su interior, o

Pero el colmo del abuso fue el reducir
el trayecto de nuestro autobús 115, que
durante cerca de 30 años nos llevaba a
Diego de León, para soterrado en ese
Lúgubre Agujero y así, si queremos llegar
al destino anterior, debemos pagar dos
billetes. Antes enlazábamos con otras 12
lineas de autobuses y una más de Metro
que ahora ya no. Personas que trabajan
en el Hospital de la Princesa, compraron
su vivienda en nuestro barrio, para llegar
a su trabajo con un solo autobús;
enfermos, voluntarios y visitas que
acudían a ese hospital, ya no pueden
hacerlo. Cuando tan injustamente nos
quitaron el autobús 104, muchos
cambiamos la zona comercial de Ciudad
Lineal/Alcalá, por la de Diego de
León/Conde de Peñalver; ahora también
nos impiden poder ir a ésta. El 60% de
los viajeros tomábamos el 115 en Diego
de León.
Este comportamiento de nuestras
autoridades obedece a un objetivo:
enterrar lo más posible el transporte
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No obstante, nuestro mayor deseo es el
de conseguir que el Metro llegue a
nuestro barrio, como mal menor para
nuestros desplazamientos; pero son
muchas las personas que prefieren la
calle, el exterior. A ellas debería respetar
el Consorcio de Transportes y no
obligarles a utilizar el subterráneo.
Veamos algunas frases significativas de
nuestros gobernantes regionales. El Sr.
Gallardón: "Los madrileños no valoran
suficientemente el Metro". El Consejero
Sr. Cortés: "Sería bueno ir eliminando
autobuses de la ciudad, para
descongestionar el tráfico". El Gerente
del Consorcio, Sr. Iturbe: "El transporte
de superficie solo tiene sentido como
alimentador del Metro" Que cada uno
las interprete como desee.
Hemos de añadir que los directivos del
Consorcio afirman haber recibido de
algún organismo inglés un premio a la
magnífica obra del intercambiador,
premio que ningún medio de
comunicación quiso reproducir, tal vez
por dudar, como nosotros, de su
veracidad. Aquí sí lo reproducimos.

Fokl del ¡mrio, laliiada por el CRT.
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ALAMEDA DE OSUNA
José Varas Martín
Hace solo unos años, no muchos,
pero sí los suficientes para que esta

generación no lo pueda valorar, en
muchos barrios, y en todos los
pueblos de I s alrededores de
Madrid, se p día contemplar y

LA ALAMEDA DE OSUNA HACE 35 ANOS

disfrutar de campo, con su colorido
incitante y provocador para recreo
de a vista y que era visitado por
multitudes necesitadas de apreciar
lo que la naturaleza nos regala, a
pesar de condicionamos a su
dependencia por exig ncia de
nuestros pulmone .
Pero Madrid y alrededores sufrieron
una metamorfosis, transformando el
campo otrora huerta amapolas en
cemento y honni~ ón con ello nace
una nueva forma de vida, porque
este cambio ha mata o gran parte
de su identifi ación y la
identificación de su gente con el
marco, porque sus raíces e historia
han pasado al olvido.

"Sin memoria de la
historia es imposible
construir el futuro"
Los signos externos de grandiosidad
y poder que se desprenden de estas
obras urbanísticas, (en algunos casos
colmenas,) han creado una nueva
configuración 'ocial del barrio,
o
se i
la a egría y vida
propia del barrio, alegría y vida que
se transmitían en la calle, en los
coloquios del comercio de siempre,
en la sonrisa y el saludo entre
paseantes y la que transmiten las
viviendas que reflejan en su interior
los rayos de sol a través de sus
ventanas abiertas cada mañana. Sin
darse cuenta, o sin querer tener en
cuenta, que todo colectivo neoesita
de espacios naturales y rincones
humanos y afectivos, porque sin
ellos tambi'n se pierde la
comunicación social v ciudadana,
base primordial de la-convivencia
y el mejor patrimonio del p eblo.

LEYENDA:
1- Centro Integrado Teresa de
Calcuta
2- Centro de Salud
3- Plaza del Navio
4- Nuevo Centro Comercial
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5- Calle Carabela
6- Calle Cantabria
7- Calle Corbeta
8- Escuela de controladores aéreos
Aviación civil

AQ

Este
poblamiento
y
monumentalismo de hormigón y
ventanas cerradas, han creado un
enfrentamiento entre los nuevos
grupos ciudadanos y la población
tradicional a través de la incapacidad
creada para expresarse y entenderse
en el lenguaje de la caile.
Afortunadamente toda regla tiene su
excepción y todo desierto, incluso
los de cemento, tiene u oasi , y esto
es lo que aún repr s nta el barrio

'U oasis en Madrid"
de la Alameda de Osuna para
Madrid. Embalse de oxigeno y
vergel natural que tiene su máximo
exponente en el parque de El
Capricho, espacios abiertos en todo
su perímetro y grandes avenidas y
arboledas, que hacen de este barrio
un marco incomparable.
Quiero recordar algunas citas que
aparecían en el boletín anterior del
mes de noviembre, por lo que éstas,
o con éstas se identifica i e rll
y que, por supuesto comparro
plenaménte.

invitación de solidaridad y
colab ración y me perrní to
aconsejar a sus vecinos, que viv n,
convivan, paseen y se comuni u n,

LA ALAMEDA DE

solidaridad y colaboración, aunque
hay otras que no debes descartar,
curio ea también en eH s ¡Merece
la p n !

SUNA EN LA ACTUALIDAD

"La historia es la
propia identidad
de la persona".
o:· En primer lU"ar D. Lorenzo nos
ob equiaba con una breve pero
riquísima hi t
de los orígenes
del barrio.
mparto totalmente
con '1. que el e n cimi oto de la
historia o debe llenar de curio ¡dad
en
com é. t". -de satisfacción.
y h i nd memoria recordar otras
it que sabios han escrito: "Sio
memoria de la historia es imposible
on lruir el futuro" "La historia es
la propia identidad de la persona".
:« En la sección de Editorial se
in itaba a la solidaridad y
olaboración.

na

De la historia nacen
las raíces, se crean
las costumbres y se
convierten en
tradiciones
Yo añadiría que, de la historia nacen
las raíces, se crean las costumbres
y se convierten en tradiciones, que
no deben perderse nunca, porque
estos valores ayudan a compartir y
disfrutar mejor de tu comunidad, y
con una historia y un marco corno
ros de este barrio ,el vecino tiene
que ser incluso vanidoso y presumir
de su comunidad, porque esta
comunidad que aún mantiene sus
comercios tradiclonales y que
todavía abre las ventanas de ~llS
casas cada mañana invita a
comunicarse y sonreír.
y también me uno a la solicitud e

que sean curiosos con 1 s orígenes
del barrio para poder conocerlos y
disfrutar de ellos y proyectos que
mejoren este oasis,como el Pasillo
Verde y el Parque fore tal, y
disfrutarlo.
Estoy convencido que es la mejor
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LE

NDA:

1- Centro Integrado Teresa de
Calcuta.
2- Plaza del Navío.
3- Calle Carabela.
4- Centro de Salud.
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PASILLO VERDE
Hemos dejado pasar unos días antes
de ponemos a redactar este artículo
para que la engañosa infonnación
vertida por Afao en su artíclo
publicado en Distrito 21 del pasado
mes de Diciembre, titulado "AFAO
quiere aclarar" no nos obnubilase
la mente, pues queremos tener el
ánimo sosegado para intentar de
una vez por todas aclarar posturas
que creemos están siendo
desvirtuadas de una forma falaz.
Afao dice textualmente en este
periódico: "no puede haber una
acción común entre dos
organizaciones que plantean cosas
diferentes: la Asociación de
Vecinos "Alameda e Osuna 2(){)()"
está a favor de la hipótesis A del
proyecto del Ayuntamiento de
Madrid para la Nueva Avenida
Alameda de Osuna-Ciudad Pegaso,
denominado "Pasillo Verde".
Después de dos reuniones, una en
la sede de Afao y otra en la sede
de la Asociación de Vecinos

Alameda de Osuna 2000, quedó
muy clara nuestra posición a favor
del Pasillo Verde y peatonal. Esto
quedó también patente en la
asamblea abierta promovida por
Afao, en la que sólo pudimos
intervenir gracias a la presión de
los vecinos asistentes.
Lo que no es tan evidente son los
moti vos que m ueven a la
Asociación Mao a rechazar el ir
en colaboración en este tema, así
como en la traída del Metro al
barrio. Si son celos mezquinos
porque haya aparecido una nueva
asociación en el barrio lo que
promueve esta inquina, nosotros
deseamos desde aquí que ojalá
hubiera muchas más asociaciones
de cualquier tipo, diez, doce o las
que sea, que revitalizaran la vida
del barrio, eufemísticamente
llamado residencial, y dejara de ser
una ciudad dormitorio para
convertirse en un espacio de
convivencia, con servicios de
calidad que. hicieran innecesario
huir a otros parajes.

No nos queremos extender más en
esta controversia que empieza a
oler mal y estimamos que los
vecinos no comprenden cómo
puede haber dos asociaciones
enfrentadas. Por nuestra parte no
hay enfrentamiento alguno.
Continuamos con la mano
extendida y la puerta abierta,
esperando que prevalezca el sentido
común y en próximas
manifestaciones estemos hablando
de fonna completamente diferente.
Queremos llevamos amistosamente
con todos los vecinos,
absolutamente con todos, y no
deseamos que estas absurdas
polémicas nos enojen con otros.
Desarrollamos una labor social,
independiente de batallas políticas,
que no son nuestro foro de
actuación, y estamos convencidos
de hallamos en el buen camino a
la vista de la aceptación y el auge
que va tomando nuestra asociación.
Con la valiosa aportación de los
vecinos, conseguiremos hacer un
barrio mejor y más habitable.

CONFUSIONISMO
PEPE KIOSKO
¿Estoy confundido
¡Probablemente!

yo?

Viendo el mundo con tanta tristeza,
con tanto desamor, con tanta
enfermedad, tan mal dirigido;
Todavía mis ilusiones y mis
esperanzas, aunque heridas: sigo
compartiendo y regalando.

dirigentes que no ponen freno a
sus egoismos ¡Lo que llaman
crecimiento! en realidad están
rompiendo todo Jo mágico y sano,
y en vez de crecer: lo que van a
conseguir es ser muertos vivientes!
Lo explico:
Las muertes por enfermedad ¡se
han hecho grandiosas!

Diréis:

Las mentiras: Son tan grandes que
habrá que romperlas prácticamente,
¡volviendo a nacer!

¿ y para qué queremos tus
mensajes?, pues seguramente para
nada, pero tengo un motivo que no
todos han conseguido ¡Hay más
personas como yo! Murieron y
volvieron. Se que es fuerte, cuál es
la diferencia? Yo veo el futuro, el
de la Tierra es muy duro, j por
nuestra culpa! Sobre todo: por los

Tenemos desastres naturales tan
grandiosos, por contaminación, que
en vez de leer con atención la
página no escrita sino vivida,
cerramos los ojos a nuestra razón
y seguimos creciendo en destrozar
y romper sin damos cuenta: ¡que
nos estamos suicidando en masa!

AQ

¡Buenos y malos! ¡Generosos y
avaros!
Os aseguro que después de morir
no hay juicio ¿Para qué?
Ya tenemos aquí toda la verdad,
simplemente el próximo futuro es
solo recolectar. Con una salvedad,
que allí no habrá posibjlidad a
renunciar a cosechar lo sembrado;
Oscuridad o luz. Parece muy
sencillo. Parece que estoy loco
¡Puede ser! Pero os aseguro, que
aquí hay iluminados y videntes, te
cobran, te manipulan o con buena
fe te ayudan. Yo no soy ni una cosa
ni la otra. Solo soy igual que
vosotros. Fui hombre y adulto,
decidí ser niño y entonces, vi la
maravilla.
¡Solo soy ya PEPE KIOSKO!
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REUN ÓNCON~
En la última reunión celebrada
con el Sr. Conc j 1 residente,
D. Tomás Serrano, concretamen
en el pasado e' de Diciembr ,
se abordaron entre otros los
siguientes temas:

* Se están realizando las obras
de lo que en nuestro anterior
boletín denominábamos "Pu ón
Verde" y que en estos momentos
se le define como Parque Fore tal
con circuito biosaludable y
circuito canino, cuyo plano 10
incluíamos en las páginas
centrales de dicho boletín, la
fecha aproximada de finalización
de las obras será en Enero de
2003.
*Después de dete minada
gestiones reali adas por e ta
Asociación n
confirmó el
Concejal Presidente que la
entrada al Parque del Capricho
será gratuita como así
soli itábamos.

* Estamos insistiendo que el
Autobús 146 de la Quinta de los
Molinos - Callao tenga su origen
del re orrido en el b rrio del
Aeropuerto, p s ndo por la
12
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Alameda de Osuna y continúe
por la Quinta de los .Molinos hasta
Callao.

* Como todo vosotros pod'is
comprobar y c mo fruto de la
gestiones
realizadas
por
esta
A oci c'ón,
y a la vez
por el te ón
demostrado
por el Sr.
Concej 1 ante
determinados
problemas, la
avenida de la
Hispanid el
contará con
su acerado
incluyendo
iluminación.
Quedará
pendiente el
tramo de la
Plaza del
r
hasta la calle Pinos de Osuna,
para lo cual esta Asociación
seguirá solicitándolo
reiterad mente.
* Ante diversas reclamaciones
por parte de vecinos y empresas
del barri , se ha pedido con
carácter e urgencia que se
pongan 1 s medios necesarios
para que tengamos el barrio
debidament señaEzado a base
de po ters, tanto c n indicación
de calles e mo de planos para
que el vi ndante se sitúe y 'e
o iente ca exactitud.
* Por todos esonocido que el
tráfico ue proviene de l zona
del Bº de Aer puerto y de la
-TI haci nue tro barri ocasiona
un gran atasco; por lo tanto hemos
requerido que se e anche esta
b jada, dando paso a vehículos
q e cir uJan por la vía d servicio
o Avda. de la isp .dad en
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RES DENTE
dirección a la entrada a nuestro
barrio por la Plaza del Mar.
* A con cuencia de diversas
peti ione d lo' vecinos, hemos
solicitado al conc Üal- Presidente
la in tala i' n d una fuente en el
triángulo ubi d
en la
co uenci a de l a calles
Bergantín Canl bria, (frente a
mini traci'n de lotería).
a

* Debido a nu a insisten ia de
que el polid portivo se había
quedado pequeño, nos dijo que
va a haber una ampliación de
7000 m 2 , omo segunda fase;
teniendo pr isto realizar un
aparcamiento para 200 plazas.
*Como os informábamos en
nuestro nteríor boletín, han
comenzado las obras para la
construcción de un parque de
bomberos en el casco histórico
de Barajas, cerca del Camino
Viejo de Hortaleza existirá
también Wl unto limpio y una
estación de Samuro
Os agradeceríamos que nos
enviáseis vuestras sugerencias
respecto a diferentes problemas
existentes en nuestro barrio ya
que vue tra colaboración es
necesaria para poderl
ubsanar.

Solución al Damero de la
p gina l

OCI

ORTEYE CURS O E

BALONCESTO

CAMPEONATODEFUTBO

Durante el mes de Noviembre del
pasado año el famoso jugador de
baloncesto Rafael Rullán, llamó a e L1.
Aso -iación para que colaboraramo con
la Fundación Real Madrid, ya ue
estaban tratando ( e hacer una el ión
de jóv ne aficionad al balance t
para organizar u a c mp li i n.

Como todo~ abéi, sta A. o iación
cuenta con un q ipo de f6tb 1,
compue to con grandes deporlistas.
Ju a n los campos de: Guadal jara,
C. Zaragoza, Riaño (Em ajada).
En e t lomeo han jugad 6 encuentr s
aspiran a quedar bien clasificad s.
Pero lo más importante es qu el nivel
de departi idad ha aumentado
en i I mente e una gozada verlos
jugar.

EL

¿Quién a e si entre vosotros puede
ahr otro Rullán' .

El día 27 d octubre del pasado año se
c Jebró el Xli ro inf Jitil en TI
circuito trazado n la zona del Ca tiUo
(en frente del colegio Ciudad de
Zaragoza).

Esta as ciación c I boró con los
rganizador s, J unta municipal de
Baraja. , Instituto Municipal d dep rtes
y A.D. Marathon. La pro ba, indicada
para la. categorías prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil se desarrolló on una gran
parti ipación y en uo ambiente estivo.
Posteriorment el día 6 de diciembre
de 2002 también se celebró la XV
Carrera Popular de la Constitución por
un recorrido debidamente acotado de
una zona del pueblo de Barajas.
P<rti iparon Prebenjamines,
Benjamines, Alevines, nfantiles,
Cadetes, Juveniles, Promesas, S niors,
Veteranos, Discapacitados y
Patinadores.
Se les emr gó por categoría a los tres
primero clasificados sus trofeos, y
medalla' del cuarto al décimo en las
e legarías prebenjamín y benjamín.
E ta A ociaci6n colaboró junto a la AD.
Marathon durante el r corrido. en los
m canismo de ntrol 'ufici ntes para
as gurar la correcla y deportiva
competi 16n de 1 carrera.

e ntínuamos en la línea de estar
presentes en todos los actos deportivos
o culturales del arrio. que signifiquen
una m yor convivencia entre lo
vecino ; bien como organizadore ,
colaboradores simplemente asistentes.

VIAJES Y EXCURSIONES
Como todos vosotro abéi. . es nue 1Ta
costumb realizar excursione durante
el año con el fin ele cono er d gu tal"
nuestro país, n u art en u pai 'aj ,
en su gastr nomía y por qué o . en u
gentes. De e ta forma. adquirimo
conocimientos y a la vez pusamo unos
días en amistad y e nvieocia.

Los días 16 y 17 de Noviembre del
pasado año emprendimos viaje a la
Rioja. tant Alavesa como LO!!foñ a;
vi 'iLand ciudad ' e mo Villabuena,
LaGuardia,
Nájera, C -as
Santo Domingo
de la Calzada y
San Millán de la
Cogolla.

Gonzalo de Berceo. Fue de resaltar por
todo. lo. asi ·tentes la cocina que nos
ofreci ron. en concreto la degustación
en l asador de San Mi án.

Fueron do día'
completo d
belleza,
admirando sus
~ rtiles vegas. sus
montañ· y valle'
as í c ma
riqueza
de
monumentos e
hi toria; parte de
ello fue la rula de
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B. Indisposiciones habituales o ligeras.
Empleados de ferrocarril que cuidan de la recep- - - - - - - - 
ción o expedición de las mercancías y equipajes. 67 94 5 39 88 111 19 34

D. Remiendas, despedazas.
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E. Artista que forma figuras con barro, escultor,

oo

ECRTEIID

F. Inmaculado, sin mancha.

e

G. Sencillez y modestia en el trato.

R L

H. Abrasamiento total o parcial de una casa, de un
barco, de las mieses, etc.
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A. Peine de púas muy apretadas.
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l. Iniciación de una partida de ajedrez.

J. Reserva, sigilo, silencio sobre una cosa con
fiada.

e

K. Facultativo, que puede hacerse o no hacerse.
L. Las que padecen infección de la piel, debida a la - - - - - - - 95 23 106 50 105 27 71 54
presencia del bacilo de Hansen.
M. Dícese del mal que reina habitualmente en un - - - - - - - 
76 24 63 83 41 107 22 49
país.
N. Sitio destinado a las riñas de los animales.

CLAVE: La primera letra de cada respuesta, leídas en orden, forman el título
de un cuadro de Pablo R. Picasso, pintado en Barcelona, en 1903.
CONJUNTO: Un fragmento de la biografía de Pablo R. Picasso.

Si no consigue resolver este pasatiempo, encontrará la solución en LAS SOPAS
DEL DAMERO, leyendo las letras sobrantes en orden, de la primera a la última.
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NOTICIAS BREVES
ACTO INFORMATIVO EN LA
SEDE DE LA AGRUPACIÓN
SOC LISTA DE BARAJAS

duda que genera suciedad y también una
cierta inseguridad.
Una vez que decidamos tener un perro
tenemos que responsabilizarnos para
adie trarlo y a su vez cumplir las normas
ue en general están establecidas.
Cuando lo saquemos a pasear a la calle:
debemos ponerle una correa y si fuese
necesario un bozal. Se han puesto en
di tintos lugares del barrio, unos
ntenedores de bolsitas, para que cuando
1 perro haga sus necesidades, el dueño/a
debe recogerlo y depositarlo en la papelera.
Esperamos que estos recordatorios animen
fi los que no se molestan en Hmpiar lo que
'us perros ensucian, para que nuestro barrio
esté más limpio.

INSEGURID

CIUDADANA
v cinos de la

.'""1J¡"IIA.'U''-J'

DEL

En la actualidad la Hi5toría del perr e
centra fundamentalmeDle en la crianza de
animales de compania.
El que los perros hayan colaborad e n I
hombre en primer lugar en la caza, hayan
sido elevados a la categoría de dioses por
los egipcios y los griegos, participaran en
la guerra junto a los romanos e intervinieran
también en los sangrientos deportes de hace
dos siglos. para convertirse en los
compañeros tan queridos, e incluso amados,
de hoy en día. e:s una medida de su inmensa
capacidad d adaptación, de servir al hombre
y de sobrevivir a pesar de todo ello.
No cabe duda que tiene más que demostrado
que es "el mejor amigo del hombre", pero
¿conseguiremos entre todos que sea, a su
nivel, el mejor vecino de nuestro barrio'?
Esto no solamente depende de él,
fundamentalmente depende de sus dueños,
de cómo los cuidan y sobre todo de cómo
lo han adiestrado.

Siguen dándose casos de tirones de bolsos
a las mujeres, causándoles el disgusto de la
perdida del dinero y documentación, cuando
no tienen que lamentar la rotura de un
miembro por ue la han tirado violentamente
al suelo, como ha sucedido en varias
ocasiones.
No hablemos de los intentos de robos de
coches y de robos efecti o de I mismos,
así como los destrozos v robos que de vez
en cuando se
rOi inan en los
aparcamientos de las üviendas y en los
locales comerciales.
y de los muchacho' qu van pintando todas
las paredes de los edificios. ¿Tan difícil es
localizar a estos chavales e impedir que
sigan deteriorando nu tro barrio?
Queremos y trabajam . por un barrio más
seguro. RequeJim
de las autoridades
correspondientes q e f ciliten los medios
necesarios para qu~ 1 barrio Alameda de
Osuna vaya mejorando en la , eguridad
ciudadana. Por fin, ¿cuándo vamos a tener
una policía de barrio eficiente?, ya prometida
en varias ocasiones.

SEÑALIZACIONES

Todos queremos un barrio limpio y seguro.
Si el perro no está bien adiestrado, al acarlo
todos los días a la caBe para que haga
ejercicio y a la vez sus necesidades, no cabe

Ya va siendo hora que a nuestro barrio se
le dote d unas señalizaciones ad . uadas
para que ayuden a los conductores a
orientarse debidamente y que faciliten un
tráfico más cómodo y seguro.
Hemos denunciado varias ece las malas

AQ

condiciones en que se encuentra la Avenida
de la Hispanidad. En este sentido por fin se
están realizando las aceras tan necesarias
para la seguridad de los peatones.
Todas las entradas y salidas del barrio, deben
de estar debidamente señalizadas, así como
muchas calles, que por la irregularidad de
las mismas no hay forma de localizarlas.
También es necesario, colocar en los lugares
adecuados un soporte con un plano del barrio
explicando donde se está, etc.
En la última reunión que realizamos con el
Sr. Concejal Presidente nos dijo que
establecería las señales necesarias.

SERVICIOS MÍNIMOS DE LAS
FARMACIAS
En contestación al artículo aparecido en su
Boletín Informativo de fecha mayo 2002,
titulado "SERVICIOS MINIMOS", les
indicamos que en esta zona (Barajas
Alameda de Osuna) todas las farmacias
hacen guardia, como el resto de las de
Madrid: cada 47 o 48 días. Además hay dos
farmacias en la Alameda de Osuna que tienen
servicio de 12 horas todos los días, de lunes
a sábado, no ceuando al mediodía y
permaneciendo abiertas todos los sábados
del año hasta las 21.30 horas.
También contamos con dos farmacias en el
Aeropuerto abiertas todos los días del año
incluidos domingo y festivos de 7 de la
mañana a 23 horas.
Farmacéutica Delegada de Zona
María Teresa Vélez García-Nieto
NOTA DE REDACCIÓN:
Las dos farmacias que tienen servicio de 12
horas se encuentran en la C/RIOJA, 19 y
en la C/Catamarán, 2.

NUEVA AUTOPISTA DE PEAJE
Se ha adjudicado según Real Decreto
1197/2002 de 8 de Noviembre, B.O.E. Nº
283 de 26 de Noviembre de 2002 la
concesión administrativa para la
construcción, conservación y explotación
de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde
la carretera M-1I0 hasta la A-lO; de la
autopista de peaje de aeropuerto, desde la
A-lO hasta la M-40 y construcción de la
prolongación y mejoras del acceso Sur a
Barajas; de la ampliación a tres carriles de
la autovía A-lO, entre la conexión
aeropuerto-variante NIl y vías de servicio
sur de Barajas.
Las tarifas inciales por barrera de peaje,
censadas en euros de 31 de Diciembre de
2001, aplicables al tráfico en cada estación
de peaje serán para vehículos ligeros de
1,20 € y pesados de 1,50 €.
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- ¡¡N !! AL PUENTE RODADO DE VEHICULOS ENTRE LOS
BARRIOS DE LA ALAMEDA DE OSUNA Y CIUDAD PEGASO.

- ¡¡_!!

A LA APLICACIÓN IGU OSA DE LAS NORMATI AS y
DISPOSICIONES E ¡¡VIAS VE DES!!.

"EL PASILLO VERDE" ES

"V TAL"

P RA NUESTRO BARRIO.

__T

¡¡¡

~

O MAS DEMORAS!!!

EL METRO ES "NECESA 10" PARA NUESTRO BARRI
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