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CITA CON LAS URNAS
CIUDAD
La fecha de salida de este Boletín,
inmediatamente anterior a las Elecciones
Municipales y Autonómicas, nos induce

estas campañas a la americana, con
profusión de medios, mucha parafernalia,
donde nadie dice nada interesante, donde
se dedican a tirarse diatribas unos a otros,
a ver quien es más malo, cada vez llama
menos la atención y la ciudadanía termina
hastiada de tanta verborrea.
Nos gustaría que los medios públicos de
comunicación fueran bien utilizados. Que
hubiera debates estructurados, donde se
contrasten programas y sean aclaratorios
para los votantes. Que los políticos no
tengan tanto miedo a enfrentarse con sus
oponentes.

a dedicar buena parte de la información
vertida en esta publicación al evento que
se va a producir, como un servicio más a
los vecinos y con la equidistancia de los
partidos políticos que siempre nos hemos
propuesto.
Para ello, nos hemos puesto en contacto
con dirigentes de partidos políticos que
tienen representación en el Ayuntamiento
y en la Comunidad de Madrid. Les hemos
trasmitido los principales problemas
pendientes en nuestro barrio, les hemos
pedido que nos digan las líneas de
actuación que nos afectan y llevan
incorporadas en su programa electoral y,
por fin, hemos hecho una entrevista a
cada uno con las mismas preguntas. Todo
esto va incorporado en este número para
ayudar a nuestros convecinos a que se
hagan una idea clara antes de acercarse a
las urnas.
Seguramente, a estas alturas estaréis ahítos
de tanta campaña electoral, de tanta
presencia de líderes políticos en los medios
de comunicación, de tanto mitin. Y es que

Las Elecciones suponen la renovación
cada determinado tiempo de los equipos
de gobierno que han administrado nuestros
impuestos, de donde salen las diversas
actuaciones, como obras públicas,
educación, seguridad ciudadana, defensa,
comunicaciones, sanidad, etc. Puede
decirse que los políticos salientes se
someten a un examen de reválida y la
oposición presenta sus propuestas para
convencer a los votantes de sus
excelencias.
Debe pensarse que en una
votación estamos apostando
por nuestro futuro y el de
nuestras familias
En los países democráticos se desarrolla
este proceso según unas estrictas normas
que garantizan la pureza y legalidad de
las Elecciones, bajo la tutela de una Junta
Electoral que vela para que no se
produzcan fraudes y sentencia los
resultados.

mano.
Debe pensarse que en una votación
estamos apostando por nuestro futuro y
el de nuestras familias. Que debe
prevalecer el cerebro sobre el corazón,
como sucede en las democracias
avanzadas. Este sistema está basado en
la alternancia, los políticos que han
gobernado tienen que aprobar el examen
de las urnas y los políticos de la oposición
tienen que convencernos con sus
propuestas de que pueden hacerlo mejor.
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En esta joven Democracia nuestra se
producen todavía algunos vicios por parte
de los votantes que el tiempo se encargará
de subsanar. Por ejemplo: asistimos al
espectáculo de muchas personas que
consideran al partido político por el que
votan igual que si fuera su equipo de
fútbol favorito, le perdonan todo y se
acercan a las urnas con el corazón en la
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de uso y esfuerzo vital.

Hay personas que creen que han venido
a la vida para hacer lo que les dé la
gana, sin reparar si perjudican o no a
los demás. No es que no se debe hacer
lo que le dé a uno la gana, es que no
se puede hacer sino lo que cada cual
tiene que hacer.

El vándalo es el hombre mimado de
nuestro tiempo; teniendo dos rasgos
característicos: la libre expansión de
sus deseos vitales, de su persona y la
radical ingratitud hacia cuanto ha hecho
posible la facilidad en su existencia.
Tiene inclinación a destruir todo, a
promover escándalos sin respeto ni
consideración a los demás.
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El vándalo se comporta de diferente
manera fuera de casa que en casa, por
eso cree que puede hacer lo que le dé
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Arboles arrancados

Parece ser que parte de la sociedad
actual está entregada a la decisión del
hombre vulgar como tal, es decir, el
hombre vulgar intenta gobernar el
mundo.
El vándalo tiene inclinación a destruir
y devastar todo, a promover escándalos
sin respeto ni consideración a los
demás.

En las madrugadas de los pasados fines
de semana, días 15 y 29 de Marzo,
diversos vándalos destrozaron una
parte del nuevo Parque Forestal
Circuito Deportivo, aún sin inaugurar,
arrancaron árboles jóvenes, rompieron
mobiliario, destrozaron vallas, pero
eso sí, parte del recinto estaba lleno
de botellas de alcohol, llamadas ahora
“botellones”.

La inseguridad ciudadana
es cada vez mayor
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Tenemos una ingenua tendencia a creer
que la sobra de medios favorece la
vida. Todo lo contrario. No se debe
confundir el aumento y la abundancia
de medios con la sobra. Un mundo
sobrado de posibilidades produce
automáticamente graves deformaciones
y viciosos tipos de existencia humana.
La sobra de medios que está obligada
una persona a manejar, le atrofia su
vida y toda vida es lucha, es el esfuerzo
por ser sí misma. Las dificultades con
que tropieza una persona son
precisamente lo que despierta y
moviliza sus actividades, sus
capacidades. Así en el vándalo toda su
persona se va envagueciendo, por falta
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Vallas derribadas

Ante estos actos vandálicos que se
producen en nuestro bario, requerimos
la presencia eficiente y continuada de
policías. La inseguridad ciudadana es
cada vez mayor aunque contínuamente
nuestra Asociación lo está
denunciando, hasta que consigamos
todos los vecinos un barrio tranquilo,
agradable, seguro y de un alto nivel
de convivencia. Todo esto se
conseguirá con la participación y
colaboración de todos.

EDITORIAL
CONVIVENCIA VECINAL
Estamos muy preocupados y a la vez
ilusionados, para ver realizados, lo antes
posible, esos dos proyectos tan vitales
y necesarios para todos los vecinos de
este maravilloso barrio; “EL PASILLO
VERDE Y EL METRO”.
No cabe la menor duda de que si
conseguimos que estos dos proyectos
se culminen de acuerdo con los deseos
de todos, nuestro barrio mejorará muy
sensiblemente, pero.....
Pero eso no es todo, podríamos decir
que es una parte muy importante del
continente, como se dice en los seguros,
aunque en este caso, lo más importante
es el contenido .
Si amigo vecino, el contenido es: “la
convivencia vecinal”.
No es lo mismo un barrio con una gran
vitalidad entre sus vecinos, que otro sin
identificación propia, impersonal y frío.
Una de las aspiraciones más profundas
que debemos tener como vecinos es
alcanzar el mayor alto nivel de
convivencia vecinal.

sugiero que pienses y reflexiones en
todos y cada uno de los que aquí te
indicamos.
No cabe duda de que una buena
convivencia ocupa uno de los lugares
más altos en la escala de los anhelos de
los seres humanos, porque su ausencia
corta de raíz cualquier posibilidad de
desarrollo digno entre las personas.
Un nivel adecuado de convivencia es
un valor irrenunciable para todos y al
mismo tiempo, un llamamiento a un
mayor compromiso de cada vecino,
para que no se quede en un simple deseo
y se convierta en una realidad
permanente en nuestro barrio.

a tomar conciencia tanto de los propios
derechos como de sus deberes para con
los otros.

Debemos reconocer que la convivencia
no es fácil, por lo cual debemos
esforzarnos para que poco a poco vaya
siendo mejor y mayor. No olvidemos
que las metas se consiguen con grandes
dosis de esfuerzo y paciencia.

El amor hace que se sientan las
necesidades de los otros como propias
y se comparta con ellos lo que se posee.

Un nivel adecuado de
convivencia es un valor
irrenunciable para todos

Convivencia es: Relación, Vida, Trato,
Confianza, Simpatía, Amistad,
Entretenimiento, Camaradería, Afinidad,
Conexión, Fraternidad, Comprensión,
Comunicación, Tolerancia, Cordialidad,
Comportamiento.....

Si verdaderamente queremos que la
convivencia en nuestro barrio sea lo más
alta posible, debemos tener en cuenta
los cuatros pilares en los que se basa la
verdadera y auténtica convivencia y que
son: la verdad, la justicia, el amor y
la libertad.

Puedes seguir añadiendo paralelismos
a lo que es la convivencia, pero te

La verdad es fundamento de la
convivencia porque lleva a cada persona
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La justicia nos lleva a respetar los
derechos ajenos y a cumplir los deberes
que tenemos con los demás.

La libertad también alimenta la
convivencia y la hace más autentica,
llegando a conseguir maravillosos
objetivos cuando las personas se guían
por la razón y la responsabilidad a la
hora de elegir los medios para
alcanzarlos.
Frente a la sinrazón de quienes viven
de una forma aislada y egoísta, sin querer
saber nada de nadie, debemos asumir
con gran energía e ilusión, de que a pesar
de todo, la vida es bella y que solamente
depende de cada uno de nosotros, para
que eligiendo ese nivel de convivencia,
podamos decir además, que la vida en
nuestro barrio es maravillosa.
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TU OPINIÓN
“UN GRUPO DE GENTE”
Estimados amigos de AO 2000:
Días atrás, en los portales de
nuestras viviendas, apareció una
hoja de papel escrito, al parecer,
por “un grupo de gente” (así se
expresaban) anónimas.
Naturalmente deben ser “gente”,
pues la incorrección de su forma
de escribir no les permite más; su
letra más utilizada, una que no
aparece en el diccionario de la
lengua española, que nunca utilizó
autor alguno, que no existe en
ninguna lengua extranjera, tan
sólo en el vocabulario de ese
“grupo de gente”, la @.
En él lamentaban que el
Ayuntamiento no autorizase a ese
“grupo de gente” a celebrar e
instaurar las fiestas en nuestro

barrio; según ellos, cada vez que
a unos cuantos vecinos se nos
antoje crear unas fiestas en el
barrio, el Ayuntamiento debe
concedernos el capricho. Y
precisamente a ellos solo se les
ocurrió tan “genial” idea en estas
fechas tan próximas a unas
elecciones municipales. ¿No es
sospechosa esta iniciativa y la
difusión de la lógica negativa del
Ay u n t a m i e n t o e n e s t o s
momentos? ¿Quién ampara y
fomenta este tipo de actuaciones?
¿Por qué no dan la cara los
verdaderos autores?
Como manipulación de la
sensibilidad humana, utilizaron a
los niños como bandera, el
argumento más manoseado por
quienes carecen de escrúpulos

para mover la opinión pública a
su antojo.
Si se quieren recuperar unas
fiestas que se suprimieron en
nuestro barrio, hace unos quince
años, cuando en el Ayuntamiento
gobernaban de la mano los grupos
socialistas y comunistas, nada
mejor que con suficiente tiempo
se exponga este deseo a las
asociaciones de vecinos, ellas que
representan seriamente a los
vecinos, no a un “grupo de gente”,
para que las debatan, estudien y
soliciten, si lo consideran
oportuno, al Ayuntamiento o a
quién proceda.
Muchas gracias si publicáis mi
carta y un cordial saludo.
Padeles

CONSIDERACIONES SOBRE PRIORIDADES
A veces me pregunto si los
ciudadanos somos unos ingenuos
o nos gusta regodearnos en el
éxito fácil, sin considerar otros
aspectos conflictivos de la vida
cotidiana.
Esta reflexión la hago al hilo de
la manifestación convocada por
AFAO el día 27 del pasado mes
de abril para la inauguración
simbólica del METRO a la
Alameda de Osuna, sabiendo que
todos los Partidos Políticos
incluyen en sus respectivos
programas la susodicha traída del
Metro a nuestro barrio.
Más bien parece una forma de
agradar los oídos de los cincuenta
o sesenta asistentes, lo cual
demuestra que los vecinos están
cansados de manifestaciones
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innecesarias gratuitas y
demagógicas, ¿es que pretende
AFAO dar el mensaje de que el
Metro viene a nuestro barrio
gracias a ellos?, yo diría que el
Metro ha sido una conquista de
todas las asociaciones, de todos
los vecinos y de los partidos
políticos.
Así que ya está bien de arrogarse
un protagonismo que no les
pertenece.
La conclusión que saco de todo
esto es que casi nadie quiere
afrontar el reto más difícil y
preocupante para la vida del
barrio: LA INSEGURIDAD
CIUDADANA. Ésta no ha hecho
más que crecer en los últimos
tiempos y los vecinos nos vemos
impotentes ante esta lacra. Hay
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ejemplos a montones, que no voy
a describir para no alargar en
exceso este escrito.
Señores políticos, déjennos de
monsergas y administren bien
nuestro dinero al servicio de
quienes les pagan. Ustedes van
siempre bien protegidos, con sus
coches oficiales y sus escoltas, a
sus casas no les falta vigilancia
y los edificios públicos tienen
una seguridad que para nosotros
desearíamos.
Firma esta carta una persona que
está a punto de inscribirse en la
Asociación de “Ciudadanos
cabreados”.

S. CID

REFLEXIONES Y PUNTUALIZACIONES SOBRE:
PROGRESISTAS Y CONSERVADORES
Estamos viviendo una época en que
la mayoría de las veces se usa de
forma abrumadora la simplista y
radical clasificación de las personas
en “progresistas” y “conservadores”,
encasillándolos así definitivamente
con gran abuso de manipulación. Si
se emplearan los significados
correctamente no supondría nada
despectivo, ya que son actitudes
dignas ante la vida, enfoques
existenciales diferenciados pero no
contrapuestos. A veces se hace un
uso adulterado de tales términos,
refiriendo "conservador" similar de
“inmovilista” o “reaccionario”, e
identificando "progresista" en
permanente ruptura con todo lo
relacionado del pasado.
Si nos vamos al diccionario, nos
definirá:
Progresista: Persona con ideas
avanzadas y con la actitud que esto
entraña.
Conservador: Persona favorable a
la continuidad en las formas de vida
colectiva y adversa a los cambios
bruscos o radicales.
Vamos a seguir analizando y
desgranando el significado de estas
dos palabras, que tanto se usan en
nuestra sociedad, para tener las ideas
muy claras y en consecuencia evitar
que nadie nos pueda manipular ni
mucho menos "llevar al huerto".
“El conservador” no es
una figura inmóvil
y estática

En la definición de “progresista”,
se dice que es la persona con ideas
avanzadas, e inmediatamente, que
debe tener la correspondiente actitud
que esto entraña, es decir, que se tiene
que demostrar que las ideas son
verdaderamente avanzadas, liberales
y prósperas, exigiéndose luego tener
una actitud consecuente con esas
ideas.
“El conservador” no es una figura
inmóvil y estática.
“El progresista” tampoco es un
destructor sistemático del pasado, ni
un triturador del orden instituido,

ansioso de notoriedad a base de
golpes de efecto.
No debemos confundir “conservador”
con “inmovilista”, ya que éste queda
atrás, como petrificado, con gran
descrédito por su inadaptación, no
comprendiendo de que la sociedad
tiene que seguir avanzando hacia
metas para bien de la humanidad.
“El conservador” no desatiende a esa
llamada, aunque cuida dejar a salvo
todo aquello de acuerdo a razón y
tradición.
“El progresista” auténtico no cesa de
buscar, deseoso de encontrar nuevas
fórmulas demandadas por los nuevos
tiempos, sin confundir progreso con
la negación de valores.
El verdadero “conservador” mantiene
todo aquello que sigue siendo válido
y positivo, persevera en su camino,
avanza sin destruir lo que deja atrás.
Si por una parte no es bueno volver
la vista atrás, pues no hay que pararse
en añoranzas del pasado, el análisis
del mismo ofrece lecciones que no
debemos ignorar al afrontar el futuro.
El buen “progresista” mira con
firmeza e ilusión hacia delante con
la esperanza de alcanzar metas
prometedoras, no se entretiene en
nostalgias ni ensoñaciones; más no
por ello prende fuego al archivo de
sus vivencias, ni trata de borrar toda
huella de los que le precedieron.
El “conservador” poco flexible morirá
aislado, ajeno al mundo que le rodea
y se le sobrepone.
El “conservador” de estas
características, se desplaza a
regañadientes y se halla anclado en
una supuesta época idílica en que
nada estaba a merced de alteraciones.
Para el falso conservador, cualquier
tiempo pasado fue mejor.
El reaccionario, se muestra bajo su
concha impermeable a todas las
innovaciones.
En cambio, ser conservador, en su
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acepción más noble, no supone
repulsa ante cualquier ideario que
implique el avance de la humanidad
en algún orden.
Así mismo, el “progresista” irritado,
también se encontrará sólo, dando
palos de ciego y huérfano de toda
referencia.
“El progresista” tampoco
es un destructor
sistemático del
pasado

El progresista de esta índole no se
siente tranquilo sin un toque de
excentricidad o llamada de atención
en sus opiniones.
El aparente progresista siempre tiene
a flor de labios (aún sin fundamento)
un juicio desautorizante de lo
instituido, preso de su tendencia
inconformista.
El falso progresista parece más
ejecutor de consignas y propagador
de eslóganes que impulsor de ideales
propios; dialoga poco y anatematiza
sin reservas. Suele bastarle con
romper moldes y desarticular
proyectos.
En cambio, ser progresista en el
sentido más noble de la palabra, está
lejos de un sistemático “borrón y
cuenta nueva” en cualquier referencia
de la vida y no implica, ni mucho
menos, una ruptura con lo
trascendente.
La cerrazón hacia la tradición o hacia
el futuro, no es sino el peor de los
síntomas del reaccionario.
Posiblemente el auténtico
“conservador” y el verdadero
“progresista”, terminen por
coincidir y complementarse
básicamente en su filosofía ante la
vida, diferenciándose tan sólo en el
ritmo y velocidad a aplicar en sus
proyectos.
Procuremos hacer la existencia más
humana, asentándola sobre los
grandes valores y los derechos
fundamentales.
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MESA REDONDA
Análisis de la comparecencia de
los representantes de los partidos
políticos IU, PSOE, y P.P.
celebrada el día 2 de abril de
2003, en el Colegio Público
Guadalajara.
El acto comenzó a las 22 horas
con la presencia en la Mesa de
Don Justo Calcerrada, por parte
de IU; Don Antonio Cerdán por
parte del PSOE y Don Tomás
Serrano por parte del Partido
Popular, asistiendo también un
moderador.
Cada representante hizo una
exposición de su programa y a
continuación se abrió un turno
de preguntas entre los asistentes.
En primer lugar intervino un
representante de AFAO, haciendo
una larga exposición, restando
mucho tiempo a la intervención
de los representantes de los
partidos políticos, que eran los
protagonistas del acto, actuando
así en contra de lo que habían
quedado la Presidenta de AFAO
y el Presidente de la Asociación
d e Ve c i n o s A l a m e d a d e

Osuna 2000.
En vista de la intervención del
representante de AFAO, nuestro
Presidente intervino de forma
muy concisa y precisa sobre el
Pasillo Verde, el Metro y los
ruidos del Aeropuerto, ya que son
los problemas más importantes
en nuestro barrio.
Debemos resaltar, que el
representante de IU, que no es
vecino de la Alameda de Osuna
ignoraba muchas cosas, entre
otras que en las asambleas de
nuestro barrio ya no se actúa de
forma mitinera como él lo hizo,
fue el que más habló y el que
más gritó, pero el que menos puso
sobre la mesa soluciones
razonables y por supuesto el que
menos convenció.
En su intervención se dirigió
constantemente hacia los
representantes de AFAO,
llegando a llamarles
“compañeros” no sabemos si se
refería al trabajo o al partido.
Ignoró a la Asociación de Vecinos
Alameda de Osuna 2000, (la más

representativa por el número de
gestiones que realiza, por las
actividades que promueve y por
el número de socios que tiene) a
lo cual y posteriormente le llamó
la atención nuestro Presidente.
Desde estas líneas, le decimos
que si ignora esta Asociación,
ignora a la mayoría de los vecinos
del barrio y en correspondencia
éstos le ignorarán a él y a su
partido, pues, ¡qué flaco favor le
ha hecho al mismo!; pero como
lo cortés no quita lo valiente le
invitamos que viniera a nuestra
Asociación, como ya han hecho
el PSOE y el P.P., para que nos
conociera bien y tratásemos sobre
la problemática de nuestro barrio,
esperando que así lo realice
porque tendrá la oportunidad de
conocer lo que es una asociación
de vecinos verdaderamente
independiente de cualquier
ideología del tipo que sea.
Estamos a día 10 y no se han
dignado venir a nuestra
asociación
Debemos felicitar al moderador,
que, sin su eficaz labor dudamos
que el acto se hubiera podido
celebrar, por la falta de respeto
de algunos asistentes.
Es necesario que cada vez que se
convoque una asamblea todos los
vecinos hagáis lo posible por
asistir a la misma, ya que vuestra
voz y voto son necesarios para
que nadie, ni desde dentro y desde
fuera del barrio os manipule.
Debemos señalar que las
asambleas van mejorando, pero
es conveniente la asistencia del
mayor número posible de
vecinos, para conseguir más
diversidad, pues es la única forma
de que éstas sean equilibradas,
objetivas y verdaderamente
representativas.
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Debemos renunciar al abuso del transporte privado, en beneficio de la salud
Especular en un tema como éste,
pronunciándose contra el transporte
privado y a favor del público, es algo
así como nadar contracorriente; ninguna
de las partes implicadas en ese
interesado mundo del automóvil está
por renunciar a “su tajada” y el seducido
usuario no alcanza a percibir las
consecuencias, ofuscado por la supuesta
imagen de grandeza que le confiere el
uso y abuso de “su coche”. Pero me
voy a aventurar a exponer mi parecer
al respecto, aunque ello choque contra
la opinión de la mayoría.

La figuración de grandeza se manifiesta
de forma muy acusada en los jóvenes,
naturalmente, pues siempre deseaban
llegar a mayor y los mayores usan
coche; ¡qué pena no se fijen en los que
van en autobús y quieran ser mayores
de esta forma! A la hora de hacer
ostentación del vehículo que conducen,
no se cohiben para pregonarlo a su paso
por doquier, poniendo a todo volumen
su equipo de sonido y abriendo las
ventanillas para que todos le miren y
le vean en su interior.
El adulto no puede disimular su apego
al idolatrado automóvil, ubicándole en
el centro de su vida, y considerándolo
como la referencia más decisiva de su
clase social, su señorío y su apariencia
económica.
Por ello, quienes desean una reputación
superior a su nivel, podrán prescindir
de una nutrida biblioteca en su hogar
con la que alimentar su espíritu, de una
dotación de material deportivo para
fortalecer su cuerpo, y de cualquier otra
cosa, pero nunca de un lujoso vehículo.
Esta singular “droga dura” crea una

dependencia mayor que la de aquellas
sustancias prohibidas por ley, con
estragos físicos similares, y que son
silenciados intencionadamente por los
Empresarios y por la Administración.
Incomprensiblemente, también los
ecologistas callan los efectos nocivos
derivados de este abuso, ocupados casi
exclusivamente de la naturaleza, sin
prestar atención a la especie más
abandonada del planeta, la especie
humana, en su hábitat natural, las
ciudades. Por si el lector lo ignora, le
diré que la contaminación producida
por los coches en las ciudades, causa
muchas más muertes que los accidentes
de tráfico, sin que las campañas
publicitarias de nuestros gobernantes
reflejen escenas escalofriantes de ellas.
Los gobiernos, y de forma más
descarada el Regional, favorecen el uso
del transporte privado, al tiempo que
obstaculizan el público. D. Luis
Eduardo Cortés ha confesado esta
preferencia al afirmar que sería bueno
ir eliminando autobuses de la ciudad
para, de esta forma, descongestionar el
tráfico en la misma. ¿Por qué este
empeño en obligarnos al uso y abuso
de nuestro coche? ¿Cuál es la razón de
estar contra el transporte colectivo? El
consumo de gasolina por parte del
ciudadano les aporta unos cuantiosos
ingresos, muy necesarios para el
mantenimiento de los altos presupuestos
del Estado y demás Administraciones;
por otro lado, el transporte urbano,
considerado como servicio público, no
da beneficios, sino gastos. La elección
para cualquier gobernante decoroso, es
bien sencilla.
Al entrar en nuestro coche nos
transformamos en una persona distinta,
sin saber cuál es la causa. Así es
frecuente que se produzcan escenas tan
contrarias como las siguientes; dos
señores se encuentran a la puerta de la
cafetería, cuando uno de ellos, sometido
a su exquisita educación, insta al otro
a pasar en primer lugar, recibe la
refutación de éste: “no faltaba más,
usted primero”. Más tarde, estos
mismos señores, cada uno en su coche,
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se encuentran en un cruce de calles,
teniendo que realizar un violento
frenazo para no chocar; el primero:
“Imbécil, es que no ves por dónde vas”;
el segundo: “calamidad, ¿pero no te
das cuenta de que yo tengo prioridad?”
Debemos distinguir entre uso y abuso,
al utilizar nuestro coche. Mientras que
el uso es la consecuencia de una
necesidad, el abuso es todo lo demás.
Si existe un medio de transporte público
(que es mucho más económico, más
cómodo, nos facilita las relaciones
sociales, mucho más seguro, ...), que
cubra nuestras necesidades, tomar
nuestro coche es todo un abuso.
Mientras que el uso no debe penalizarse,
sí el abuso. Hay suficientes medios
tecnológicos para permitir el uso y
limitar el abuso. Alegan los gobernantes
que sería un atentado a la libertad
individual restringir la utilización del
coche, pero ¿va contra la libertad
prohibir que se fume en ciertos lugares?;
¿atenta contra la libertad limitar la
velocidad en las carreteras?
Conseguir un transporte público
suficiente, no es una labor de dos días,
ya que el espíritu del Consorcio
Regional se fundamenta en el concepto
de “rentabilidad”, algo que es la
antítesis de “servicio público”, y
mientras no se vaya consiguiendo
aquella, no habrá mejoras. Otra
obsesión de este Consorcio es la de
“soterrar” a los usuarios del transporte
público, eliminándole de la superficie,
algo poco atractivo para dejar su actual
medio de locomoción los que ahora
utilizan su coche; se niegan los
responsables a permitir que disfrutemos
de nuestra ciudad mientras nos
desplazamos, naturalmente por su
acusado interés en obstaculizar el
transporte colectivo urbano. No
obstante este “complejo de topo” que
padecen nuestros gobernantes
regionales, en nuestro barrio venimos
reclamando desde hace unos 20 años
que llegue el Metro, sin que, hasta
ahora, hayamos tenido la atención de
ninguno de ellos, sea cual fuere su signo
político.
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EL ISLAM Y OCCIDENTE
J.R.
La manera más torpe de encarar la
realidad consiste en negarla. En
los últimos años estamos asistiendo
a una serie de acontecimientos que
de un modo u otro nos indican la
existencia de enfrentamientos y
choques entre civilizaciones.
Repasemos algunos hechos:
Oriente Medio, el 11 de septiembre,
Bali, el Teatro de Moscú,
Afganistán, Irak.... y en otro nivel,
el diálogo entre religiones,
concretamente entre musulmanes
y cristianos, que después de mucho
hablar todo está paralizado,
teniendo la sensación de estar ante
un callejón sin salida.
En una revista de Jerusalén aparece
la siguiente y preocupante noticia
sobre la declaración del Arzobispo
de Esmirna (Turquía): “El diálogo
con los musulmanes es un diálogo
de sordos”. Y a continuación refiere
que en un encuentro oficial en el
que él mismo intervino sobre el
diálogo islámico – cristiano, una
eminente personalidad musulmana,
dirigiéndose a los participantes
cristianos le dijo: “gracias a
vuestras leyes democráticas, os
invadiremos. Gracias a vuestra
leyes
religiosas,
os
dominaremos”. Y el Arzobispo de
Esmirna añade que la cosa no es
para reír. De hecho, usan sus
petrodólares, no precisamente para
generar empleo en los países pobres
del norte de África y Oriente
Medio.
La manera más torpe
de encarar la realidad
consiste en negarla.

No se trata de condenar al Islam,
ni de negar que no todos sus
seguidores son fundamentalistas.
Incluso puede sobrevalorarse sobre
muchas expresiones del Corán y
pensar que se encuentra en una
etapa de su evolución semejante a
la que pasó hace siglos la
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civilización cristiana occidental.
Aún así, no se puede negar, ya que
lo declaran sus responsables, que
una parte de la civilización islámica
ha declarado la guerra a Occidente.

de la izquierda europea del último
medio siglo, reclama el estudio de
la religión en las escuelas como un
paso para entender el mundo.
Todos los conflictos actuales,
incluido el de Irak, se originan en
el nombre, a veces olvidado, de
algún dios.
Subraya que el agnosticismo
europeo, (que es la actitud que
declara inaccesible al
entendimiento humano todo
conocimiento de lo divino y de lo
que transciende la experiencia),
corre el riesgo de precipitarse en
un abismo de indiferencia pasiva,
víctima de su parálisis moral, caído
de hinojos en una paz artificial,
ciega a los abismos que se abren a
nuestros pies, en todo el planeta.

Todo esto no debe conducir ni a la
xenofobia, ni a la intolerancia, ni
al belicismo, pero debemos ser
conscientes de que nuestra
civilización se encuentra
amenazada y que hay que hacer
frente al peligro con inteligencia y
prudencia,
porque
fundamentalmente en ella han
surgido unos principios
democráticos, éticos y jurídicos
que encuentran sus raíces en la
dignidad del hombre. Una
tolerancia mal entendida puede
ponerla en peligro. Tenemos la
obligación de defender lo que
tantos siglos ha costado edificar
superando incluso en el pasado
siglo las amenazas de los
totalitarismos y que ahora tiene
ante sí la amenaza de unos poderes
políticos impregnados de un
fanatismo que aborrece más a
Occidente por sus méritos que por
sus errores.
Regis Debray, antiguo compañero
de armas de Che Guevara,
consejero emérito de Francoise
Mitterand, actor y analista de todas
la batallas políticas e intelectuales
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El agnosticismo europeo
es una forma de arcaísmo
postmoderno.

El agnosticismo europeo es una
forma de arcaísmo postmoderno;
nos impide comprender la marcha
de la historia, participar de manera
más activa en defensa de nuestra
civilización y nos instala en un
confort falso y peligroso, ya que
deja al descubierto nuestra
incapacidad para poder defender
nuestros valores culturales propios.
Sospechamos que esta situación va
para largo y que el camino será
duro. Tal vez podríamos hablar de
siglos. Y hablar también en el
mundo occidental de posibles
enfrentamientos ideológicos –
culturales – religiosos en los
próximos años.
Frente a estos grandes problemas,
lo imperdonable sería quedarnos
“quietos” y seguir mirándonos el
ombligo, en vez de mirarnos
serenamente a la cara con actitud
de poner nuestro esfuerzo,
comprensión y diálogo en la
búsqueda y defensa de los valores
fundamentales de la humanidad.

CONVERSACIONES CON REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
Como todos vosotros sabéis el barrio de la Alameda
de Osuna con una superficie de 197 Ha. tiene una
densidad (habitante – hectárea) de 98, una población
de unos 23.000 habitantes y un volumen de vehículos
de 600 por cada 1.000 habitantes; dentro del distrito,
nuestro barrio es según los datos el de mayor densidad.

9-Construcción de un centro de formación del IMEFE
(especializado en Nuevas Tecnologías, actualmente en
adjudicación de la 1ª fase)
10-Construcción de una Escuela Infantil en el Barrio
de la Alameda de Osuna.

Ante las próximas elecciones queremos informaros de
los programas electorales de los tres partidos (P.P. –
PSOE – IU).

PROGRAMA DEL P.P.

CON RELACIÓN A NUESTRO BARRIO
1-Desarrollo del Pasillo Verde.
2-Construcción de 1500 plazas de aparcamiento
subterráneo para residentes (con el desarrollo del Pasillo
Verde)
3-Extensión del Metro hasta nuestro barrio,
contemplando la ampliación de la línea 5 desde
Canillejas, con dos estaciones y posterior enlace con
la línea 8 en comunicación a Aeropuerto y Nuevos
Ministerios.
4-Creación de un eje cultural, en el entorno del Parque
de El Capricho. Dicho proyecto consistiría en la
rehabilitación del Palacio creando un museo y
recuperando los antiguos talleres de artes y oficios e
instalando una nueva Escuela Municipal de Música.
5-Restauración del Castillo de la familia Zapata,
conservando los restos existentes y recuperando el
entorno del mismo, ante todo los restos arqueológicos
del paleolítico.
6-Ampliación del Polideportivo.
7-Instar a la Delegación del Gobierno, la construcción
de una comisaría de policía en el Distrito.
8-Construcción de viviendas de VPO y VPT.

EN RELACIÓN AL DISTRITO
1-Finalización del Parque de Bomberos.
2-Construcción de una base del SAMUR.
3-Creación de una Escuela Oficial de Idiomas.
4-Remodelación del Barrio del Aeropuerto.
5-Construcción de una Escuela Infantil en el Barrio de
Corralejos.
6-Construcción de un Centro de Mayores en el Barrio
del Casco Histórico.
7-Construcción de una Escuela de Adultos en el Barrio
del Casco Histórico.
8-Prohibición de la circulación de vehículos en el Barrio
del Casco Histórico a través de la C/ Ayerbe.
9-Construcción de aparcamientos para residentes en el
Barrio del Casco Histórico (actualmente en proyecto).
10-Construcción de un Colegio Público en el Barrio
de Corralejos.
11-Construcción y adecuación de pistas polideportivas
para deportes minoritarios.
12-Rehabilitación de fachadas y cubiertas de la Colonia
de Nuestra Señora de Loreto.

PROGRAMA DEL PSOE:

1-Metro: extensión de la línea 5 desde Canillejas y
prolongación hasta el Aeropuerto, e incorprorar una
conexión con la línea 8 al intercambiador de Nuevos
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CONVERSACIONES CON REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
Ministerios.
2-Aumentar flota de Autobuses
3-Construir aparcamientos subterráneos
4-Reconvertir la vía de la gasolina en una vía verde.
a) Aparcamientos subterráneos para residentes, carriles
bici, zonas de paseo, conexión a equipamientos
dotaciones.
b) Acondicionar y mejorar la calle Rioja
5-Reducir la contaminación acústica
a) dialogar con AENA para solucionar urgentemente
los problemas derivados del aeropuerto (Dique sur,
terminal de carga, así como del gran aparcamiento para
6000 plazas puesto en marcha por AENA).
b)aislamiento de zonas afectadas: instalación de
pancartas acústicas, creación de zonas de absorción
sonora.
c) Subvención de obras para el aislamiento de las
viviendas.
6-Vivienda para todos. Construir viviendas de
protección ofical públicas o tasadas.
7-Crear escuelas públicas infantiles
8-Crear un centro cultural en la parcela municiapl de
la caballerizas, junto al parque del capricho.
9-Elaborar una programación de actividades musicales
en el verano en el Parque del Capricho.
10-Crear una oficina de Policia Municipal.
11-Ceder terreno al ministerio del interior para la
creación de una comisaría de Policia Nacional.
12-Aplicar un plan de seguridad ciudadana en el distrito.
13-Implantar el servicio de urgencias en el centro de
salud.
14-Crear un centro de atención para mujeres con
problemas sociales.
15-Ampliar el actual Polideportivo.
16- Impulsar un plan integral para personas con
discapacidades.

PROGRAMA DE I.U:

Hemos mantenido en nuestra sede reuniones tanto con
dirigentes del Partido Socialista como del Partido
Popular. No hemos podido reunirnos con dirigentes de
Izquierda Unida como hubiera sido nuestro deseo,
aunque se han hecho gestiones tanto personales como
telefónicas, pero no hemos recibido comunicación
alguna para poder mantener una entrevista con ellos.
Por lo tanto, lamentablemente no podemos facilitar el
programa de este partido político.

PUNTUALIZACIONES POR PARTE DE NUESTA
ASOCIACION

1- Pasillo Verde no al tráfico rodado entre la Alameda
de Osuna y Ciudad Pegaso; según deseos también de
Don Alejandro Llop, Presidente del colectivo vecinal
de Ciudad Pegaso manifestado al Periódico Mundo y
publicado el día 6 de abril de 2003. No a la conexión
del Pasillo Verde con la M-40, manteniendo la Calle
Rioja en su situación actual (sin conexiones a la NII y M-40).
2- Estudio de la posible conexión de las líneas del
metro 5 y 8.
3- Sobre el punto número 7 del programa del PP en
relación a nuestro barrio, les indicamos que no insten
sino exijan a la Delegación del Gobierno dicho punto.
4- Respecto al punto número 8del programa del PP.
Les indicamos la necesidad también de viviendas en
alquiler y alquiler con opción a compra para la
juventud empadronada en el distrito.

AEROPUERTO
- Exigir la no operatividad nocturna entre las 23.00 y
las 7.00 horas.
- Alejar de nuestro barrio la operación de carga y
descarga de los aviones.
- Exigir el aislamiento acústico de las viviendas
afectadas en nuestro barrio.
SANIDAD
Asociación de Vecinos
Alameda de Osuna 2000
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- Se les comunicó la necesidad de la ampliación del
Centro de Salud para Especialidades.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Como ya hemos informado
anteriormente, la seguridad
ciudadana en nuestro barrio se ha
deteriorado sensiblemente, siendo
necesario poner los medios
adecuados para mejorar la misma
y así poder luchar contra la
criminalidad y todo tipo de
agresión.

el portal permanezca cerrado con
llave. Aún cuando es más
incómodo, pues no funcionará el
portero automático, asegurará su
domicilio y el de los vecinos.

- Evite que el exceso de correo en
su buzón no delate su ausencia.

La situación ha alcanzado tal
gravedad en nuestro barrio que
exige respuestas inmediatas.

En cuanto a sus vehículos:
- Si disponen de plaza de garaje,
no lo duden, venzan la pereza y
alójenlo en la misma.

El incremento de la población en
el mismo no se corresponde con el
de los medios y de los policías que
deberían haber.

La situación ha
alcanzado tal gravedad
en nuestro barrio que
exige respuestas
inmediatas.
El Distrito de Barajas, sigue siendo
unos de los pocos que carece de
comisaría.
Requerimos urgentemente, que se
nos dote de una comisaría, con sus
dependencias adecuadas y las
plantillas necesarias de las Fuerzas
del Orden.
En el Barrio Alameda de Osuna,
nos sentimos verdaderamente
desprotegidos y esta situación no
puede seguir en el tiempo.
A continuación os señalamos
algunas recomendaciones para
prevenir y proteger vuestras
propiedades:
En cuanto a sus domicilios:
- La mayoría de los robos en pisos
se producen en horas de ausencia
de los porteros, especialmente entre
las 13:30 y las 19:00 horas y, con
mayor incidencia, en fines de
semana.
- En esas horas y días, procure que

cambiar la cerradura. Los objetos
de valor no los esconda en sitios
insospechados. Su firma en
documentos procure que no esté
junto a sus talonarios de cheques u
otros documentos de interés
mercantil.

- Al salir del garaje, esperen siempre
a que el portón baje y cierre el
mismo, evitando así la posible
penetración de intrusos que puedan
suponer un potencial detrimento
para su seguridad y la de sus
convecinos.
- No abra a nadie que no conozca,
ni siquiera los repartidores de
propaganda. Dígales que la repartan
en horario de portería.
- No deje las llaves de su casa en
los buzones de correspondencia y
nunca si en éstos figura escrito el
piso al que pertenece.
- Los trasteros también pueden ser
objeto de robos, procure no dejar
en ellos nada de valor. Es
conveniente hacer un inventario de
pertenencias.
- Preste atención a las bisagras de
su puerta; en ocasiones éstas son la
parte más débil de ella. Cierre la
puerta con la llave cuando salga.
- Los ladrones de pisos suelen hacer
ruido al romper las cerraduras o el
marco. Si usted escucha algún ruido
extraño no dude en llamar al 091.
- Si viven en chalé o casa, es
recomendable instalar medidas de
seguridad o conectarse a una central
de alarmas.
- Si pierde las llaves, no dude en
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- Ta n t o s i d i s p o n e n d e
estacionamiento privado como en
el supuesto de que diariamente su
vehículo “repose y duerma” en la
calle, hagan uso de la eficaz barra
antirrobo de volante y/o de pedal
y/o de cualquier otro “ingenio”
físico, eléctrico o electrónico que
impida o disuada la actuación
delictiva.

En el Barrio Alameda
de Osuna, nos sentimos
verdaderamente
desprotegidos
- No deje en el interior de su
automóvil, a la vista, objetos,
documentos o efectos que pudieran
provocar la actuación de presuntos
delincuentes.
- Asegúrese, en todo caso, que deja
debidamente cerradas las puertas y
ventanas de su vehículo y, en
ningún momento, por escaso que
fuera el tiempo que estime que
tardará en retornar al mismo, nunca
lo deje arrancado o parado con las
llaves de contacto puestas.
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VÉRTIGO O EL LENGUAJE SIN PALABRAS
Para comenzar hay que decir que
Hitchcock es y será siempre uno
de los mejores maestros del
séptimo arte. Quizás habría que
definir o discutir qué es buen
cine.

En los últimos años, el cine, se
está convirtiendo en algo
espectacular. Demasiado efectista
a la par que efectivo.
En cualquier caso, lo cierto es
que, el cine de Hitchcock se
encuentra bastante alejado de la
mayoría del cine actual, diseñado
para ser consumido masivamente.
Sin desmerecer al cine actual, yo
personalmente, me quedo con el
cine de Hitchcock , sobre todo
por el lenguaje utilizado.
Los comienzos cinematográficos
de Hitchcock se encuentran en el
cine mudo, lo que va a
condicionar todo su cine
posterior. Su cine más que
mostrar sugiere. Los personajes
se expresan más a través de sus
gestos y miradas que a través de
sus diálogos.
Es una comunicación muy
especial; un lenguaje más gestual
que otra cosa. Es el cine hecho
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sugerencia, sutileza, inteligencia.
Este código no escrito podría ser
una de las claves de la creación
del suspense en Vértigo, una
magnífica historia que te “pega
a la pantalla” hasta el último
fotograma. Aparte del lenguaje
gestual de los personajes hay un
lenguaje simbólico que impregna
por completo la película de
principio a fin. La protagonista,
Madeleine/Judy, encarnada de
forma magistral por Kim Novak,
luce en gran parte de la película
un moño que recuerda a la
secuencia del comienzo de la
película con esa especie de
vértigo iconizado sobre el que
gira, nunca mejor dicho, toda la
historia.

lentos de cámara y la introducción
de músicas que incitan al
nerviosismo, a la incertidumbre
y al desconcierto. En definitiva:
al suspense.
Uno de los detalles más curiosos
de la película es la sinergia que
se inventa el director entre el
zoom y el travelling. Esta técnica
consistía en realizar un travelling
hacia atrás (movimiento físico de
la cámara) al tiempo que se
realiza un zoom de acercamiento
(movimiento óptico), obteniendo
un resultado un tanto extraño,
con el que quería recrear la
sensación de vértigo del personaje
(James Stewart).

Pero no nos podemos olvidar del
uso obsesivo que hace del color.
Lo cierto es que, la película, está
teñida completamente de
múltiples colores, pero hay una
especial profusión del rojo y del
verde, colores que acompañan
tanto a Scottie como a
Madeleine/Judy a lo largo de toda
la película.
Además de estos colores tan
personalizados, Hitchcock, utiliza
numerosos filtros en diversas
secuencias, creando una
sensación extraña de irrealidad,
de inmaterialidad, incluso onírica
en las apariciones de Madeleine.
Pasando a otros aspectos de la
técnica cinematográfica de
Hitchcock: el director crea de
forma genial el suspense, en parte
gracias a su forma de rodar y a
su manera de determinar el ritmo
a base de planos de larga
duración, movimientos muy
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Animo a todos aquellos, cinéfilos
o no, que no hayan visto la
película, la disfruten y admiren
tanto como lo hago yo.

Alberto Macho Muro
Estudiante de Publicidad y
RR.PP.
Vecino de la Alameda de Osuna

OCIO, DEPORTE Y EXCURSIONES
El pasado 15 y16 de marzo realizó
esta Asociación una excursión a
Montilla – Córdoba que teníamos
muchas ganas de realizar. Nos
retraía un poco la distancia, pero
entre cánticos, buenas películas y
exposiciones amenas y divertidas,
el tiempo pasó enseguida y
arribamos a nuestro destino sin que
se hiciera fatigoso el viaje.
En Montilla fuimos recibidos como
en ningún sitio, notándose la mano
de nuestro compañero montillano
Salva y los desvelos dedicado a
esta excursión por Antonio Lorente.
Fuimos
atendidos
maravillosamente en las Bodegas
Alvear, en el restaurante Las
Camachas y en el Hotel Don
Gonzalo, con mucho más cariño
de lo que es habitual en unas
relaciones comerciales. Catamos
excelentes vinos y degustamos una
comida regional exquisita y bien

hecha, además de visitar el
Convento de Santa Clara (una joya
del Barroco andaluz), la casa del
Inca Garcilaso, el museo histórico
y otros rincones del bello pueblo
montillano.

visitaremos Burgos, Santo
Domingo de Silos y Covarrubias.
Los interesados podeis informaros
en el Tlf. de la Asociación:
(91) 324 98 30

Y qué decir de Córdoba, la
inigualable Mezquita, el barrio de
la Judería y otros bellos rincones
y museos que nos supieron a poco.

EQUIPO DE FUTBOL

Al regreso, todos contentos y con
ánimo de repetir. Muchos no
conocían la Andalucía interior,
quedaron subyugados por la
generosidad y acogida de sus
gentes y admirados por la belleza
circundante.

La competición de fútbol – sala ha
finalizado, resaltando una vez más
el esfuerzo realizado a lo largo de
la misma, por nuestro equipo, por
lo cual desde estas páginas les
felicitamos y les animamos para
que sigan superándose en el juego,
en la deportividad, contagiando a
los demás para que verdaderamente
disfruten y mejoren las relaciones
entre todos los participantes.

NUEVA EXCURSION
Se está preparando una nueva
excursión para el próximo mes de
junio (concretaremos las fechas),
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Una vez más hacemos un
llamamiento a los “forofos” para
que asistan y animen a nuestro
equipo.
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NUESTRA CITA CON EL CONCEJAL PRESIDENTE
Se han mantenido diversas
reuniones periódicas con el
Concejal Presidente de la Junta
Municipal de Barajas, sobre las
cuales hacemos el siguiente
resumen:
- Se instalarán en breve unas
boinas en los luminosos del
aparcamiento de larga estancia
frente a la Urbanización
Embajada para que no molesten
a los vecinos de dicha
Urbanización.
- Hemos solicitado la instalación
de una fuente en el triángulo
existente entre las calles
Bergantín y Cantabria frente al
despacho de lotería, estando
pendiente del estudio y su
posterior realización.
- Como consecuencia de los
incidentes de tráfico en la
confluencia de las calles
Carabela y el Paseo Alameda de
Osuna, se ha solicitado la
instalación de un semáforo que
regule
el
tráfico.
Contestándonos que se ha
solicitado al Área de Circulación
de Madrid.
- Se está construyendo un
aparcamiento provisional en la
antigua vía de la gasolina con
entrada y salida en las calles
Joaquín Ibarra y Canoa, próxima
a la galería comercial, donde
solamente podrán aparcar
turismos, no supondrá coste
alguno para el usuario, estará
terminado en el mes de junio y
tendrá una capacidad
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aproximadamente para unos
setenta coches.
- En el antiguo campo de
Dragados, se están haciendo
unas instalaciones nuevas que
se llamará Instalaciones
Deportivas El Capricho con
casetas para vestuarios, bar etc..
- Hemos solicitado ensanchar la
entrada a nuestro barrio viniendo
del barrio del Aeropuerto para
evitar atascos y como es
competencia del Ministerio de
Fomento, se encargará la Junta
Municipal de Barajas de realizar
los trámites correspondientes.
- Informamos sobre la
reestructuración del tráfico en
nuestro barrio, que es necesaria
y urgente. Contestándonos que
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se estudiaría.
- Solicitamos que el autobús 146
que tiene el recorrido desde Los
Molinos hasta Callao, podría
empezar su recorrido en el
Barrio del Aeropuerto, pasar por
la Alameda de Osuna y
continuar a los Molinos y
Callao, a lo cual nos
comunicaron con fecha 10 de
abril de 2003 que debido a su
extenso recorrido y la
congestión tan alta en la
circulación de las calles por las
que transita, que es muy elevada,
aumentaría la dificultades para
una correcta regulación de los
tiempos de recorrido. Por lo
tanto, la Sección de Circulación
de Transportes del
Ayuntamiento de Madrid
desestimó nuestra solicitud.

CUENTO DE UNA NOCHE DE INSOMNIO
Llegó el momento de irse a dormir.
La insulsez de la televisión me hace
bostezar, los párpados se bajan como
persianas y Morfeo me invita a
echarme en sus brazos.

Como siempre, me encuentro con
Carmen y sus cupones. Es lo único
verdadero de este relato, su alegría
contagiosa como unas castañuelas,
su palabra amable con todo el mundo,
su carácter abierto. Es toda una
institución. A su lado parece que no
existen penas.
Es magnífico. Pasear por las amplias
aceras, saludar a vecinos y amigos,
hacer algún comentario casi siempre
sin importancia. En el paso de
peatones hay un policía ayudando a
cruzar la calle a unos viejecitos,
mientras cerca de este lugar, unos
muchachos charlan alegremente con
otros policías, interesándose por su
labor.

En la placidez de la alcoba, intento
dejar la mente en blanco, sustraerme
a cualquier pensamiento que pueda
alterar el lento camino hacia los
dominios del subconsciente.
En la cercana lejanía suena el apagado
ronroneo de algún aparato volador
de los muchos que nos acompañan
durante las veinticuatro horas en el
vecino aeropuerto. Acostumbrado
como estoy al murmullo ratonero de
estos artefactos, voy entrando en
trance hasta quedar profundamente
dormido.
Debo haber descansado bien porque
me levanto fresco como una lechuga.
Levanto la persiana maquinalmente
y me encuentro con un día luminoso,
los pajarillos alegrando la mañana
con sus gorjeos juguetones, entre
árboles frondosos y un césped limpio
y fragante que invita a revolcarse y
retozar.
El alma se llena de buenas
sensaciones y colmado de optimismo
tomo un frugal desayuno, tras una
ducha refrescante que prepara el
ánimo para afrontar la jornada con
buen talante.
Es el momento de bajar a la calle y
comprar el periódico. Da gusto
respirar el aire puro, dejar que la
suave brisa te acaricie la cara.

Me siento feliz y seguro, deseando
que llegue la hora del aperitivo para
tomar una cerveza, si puede ser
charlando con estos servidores del
orden que velan por nuestra seguridad
y nos hacen la vida más agradable.
¡Estoy tan satisfecho de vivir en uno
de los barrios más habitables de
Madrid!.
¡Rediez!. ¡Qué pasa!. El ruido
ensordecedor de un bicho volador,
no por cotidiano menos molesto, me
despierta sobresaltado. Cabreado y
con el ceño fruncido, abro la ventana.
En la calle se encuentran los restos
de suciedad producido por gente
desaprensiva que ha estado
divirtiéndose hasta altas horas de la
noche sin tener en cuenta el descanso
de los vecinos.
Caigo en la cuenta que aquí no
tenemos policía. Que sólo vienen
patrullas a horas determinadas que
consideran las más rentables para
poner multas a los coches mal
aparcados y llevárselos con la grúa,
aunque no estorben. El negocio es el
negocio. Por eso no retiran los coches
abandonados.
Como no me encuentro bien llamo
por teléfono al Centro de Salud. No
contesta nadie. ¡Claro!, hoy es
domingo y no tenemos servicio. Si
quiero atención médica deberé tomar
un taxi o pedir a algún vecino que
me lleve al Centro Hospitalario más
cercano, que está a bastantes
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kilómetros, para que me atiendan de
urgencia.
El nivel de enfado va subiendo por
momentos. Salgo a la calle con el
ánimo dispuesto para recuperar la
estabilidad. Las aceras son estrechas
y una señora no puede pasar con su
cochecito de niño porque un vehículo
ha metido el morro y no hay suficiente
espacio. ¿Qué hará?. No tendrá más
remedio que salir a la calzada o darse
la vuelta.
Un vecino me cuenta que a su mujer
le han robado el bolso por el
procedimiento del tirón y ha quedado
herida. Otro manifiesta que los cacos
han allanado su casa y la han dejado
patas arriba. Otro, que le han sustraído
el coche. ... Mejor no seguir.
Cruzo el paso de cebras con mucha
precaución, miro a un lado y a otro,
pues hay mucho conductor
desaprensivo que no respeta la
preferencia de los peatones. En esto,
piso algo blando que me obliga a
detenerme. ¡Mierda!. ¡Excrementos
de perro!. ¡Me cago en el ...!.
Tranquilízate, Ramón, que el noble
animal no tiene la culpa de tener un
amo incivil.

Decididamente, estoy de tan mal
humor que no insisto en mejorar mi
estado de ánimo. Me vuelvo a casa
y leeré un libro, o mejor, miraré la
televisión para entontecerme. Seguro
que así se me pasa la depresión.
¿Por qué los sueños sólo son sueños?.

CIUDAD
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NOTICIAS BREVES
El día 9 de marzo de 2003 salió
publicado un artículo en el
periódico El País a raíz de una
entrevista que el periodista
Enrique Rubio, hizo al Presidente
y Secretario de nuestra
Asociación, acerca del Castillo de
la Familia Zapata.
Fue un artículo extenso en el que
se habló de la historia de dicho
Castillo, único en Madrid Capital
y del estado de abandono en que
se encuentra. Esperamos que
después de las elecciones, las
Instituciones se ocupen del él. Si
tenéis la oportunidad de conseguir
el periódico, os aconsejamos que
lo leáis.
También en el mes de marzo y
concretamente el día 14 la
presentadora Virginia del Río
de Tele Madrid nos hizo una
entrevista para Madrid Directo en
las mediaciones del Castillo sobre
su historia, recuerdo y
rehabilitación del mismo.
Siguiendo en la línea de que la
Asociación de Vecinos Alameda
de Osuna 2000 está interesada en

la difusión de la historia de nuestro
barrio, creemos que es muy
importante acometer dicha tarea
editando un libro que recoja el
máximo de datos históricos desde
los tiempos mas remotos de esta
zona, hasta nuestros días. Este
interesante y arduo trabajo está
muy avanzado, esperando
terminarlo en breve. Para lo cual
os animamos a aquellos que estén
interesados en el mismo se dirijan
a nuestra Asociación.
Existe un proyecto aprobado para
la construcción de un hotel de 4
estrellas.
Estará ubicado entre las calles
Obenque y Velero. Será un
edificio en forma de L con una
capacidad de 238 habitaciones y
dos plantas de aparcamiento.
Sustituirá a los tres edificios que
se encuentran a medio edificar
que serán totalmente demolidos.
El cuarto edificio también será
demolido y se utilizará como
piscina y zona ajardinada.
El hotel contemplará también,

restaurante, cafetería, sala de
reuniones, zona comercial y
proporcionará empleo a 80 o 100
personas.
Se ha inaugurado un centro de
fisioterapia llamado “Rioja” el
Director es Don Ramón Buika
Bodabaica y nos ha informado
que su actividad abarca:
rehabilitación funcional, geriatría,
lesiones deportivas, reumatismo,
traumatismo, estrés, dolores y
contracturas musculares etc... el
horario es el normal, está ubicado
en la calle Rioja nº 5 y el teléfono
es 91.741.82.00
El Presidente y el Secretario de
esta Asociación, asistieron al acto
que se celebró en el Ayuntamiento
de Madrid, con motivo de
galardonar a los Distritos
Municipales cuyos ciudadanos
realicen con mayor eficacia la
separación en origen de sus
residuos, de acuerdo con el
sistema de clasificación
establecido (bolsa de envases y
bolsas de restos). Nuestro distrito
ha sido galardonado con el tercer
premio, por la magnífica actuación
de los vecinos.
Con respecto a la solicitud que
realizamos hace un año a la
Dirección General de Correos y
Telégrafos para la instalación de
diversos buzones en nuestro
barrio, hemos comprobado que
han colocado uno en el Paseo de
los Pinos de Osuna en su
confluencia con la calle Obenque,
así como otro más en la zona de
los Coronales. Consideramos aún
insuficientes los tres que existen
en nuestro barrio. Consideramos
también muy reducidas las
instalaciones de la oficina actual
de Correos.
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SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
En España hay tres millones y
medio de personas que sufren
algún tipo de discapacidad.
No podemos dejar de ser
conscientes de los problemas que
tienen quienes las padecen. Y
todos sin excusa, nos debemos a
esas personas por responsabilidad
social.

el mandato específico que recoge
nuestra Constitución a favor de
las personas discapacitadas, como
el de garantizar la plena igualdad
de oportunidades en todos los
ámbitos, sin olvidar la
arquitectura, el transporte, las
nuevas tecnologías, la cultura y
el ocio.
Tenemos que concienciarnos que

hacíamos una llamada a los
jóvenes, para que con su
colaboración fuesen protagonistas
imprescindibles para conseguir
entre todos los objetivos
señalados.
Y todos sin excusa,
nos debemos a esas
personas por
responsabilidad
social.
Esta Asociación, dentro de sus
posibilidades, realizará el máximo
esfuerzo de colaboración con
ADALA.

Entrega de trofeos, por el Presidente de nuestra Asociación de Vecinos,
en la carrera de la Constitución, celebrada el 6 de Diciembre de 2002.

Debemos mandar y conseguir
nuevas mejoras, tanto materiales
como de voluntarios y
colaboradores, hacia las personas
discapacitadas. Debemos todos
juntos, esforzarnos para volcarnos
hacia quienes sufren alguna
discapacidad, apoyando a sus
familiares y al personal que
colaboran estrechamente con
ellos.

entre todos debemos colaborar
para ayudar a solucionar las
necesidades de las personas
afectadas, que no sólo les
corresponden la integración
laboral y protección social, sino
que mejore su nivel y calidad de
vida, que se investiguen nuevos
tratamientos y se desarrollen
tecnologías que les permitan vivir
mejor.

Tenemos que tener muy presente,

En nuestro Boletín de Febrero,
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Esperamos que con el esfuerzo de
todos veamos cumplidos nuestros
deseos de que las personas
afectadas alcancen el mejor nivel
de vida de convivencia.

SOLUCIÓN PASATIEMPOS
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EDAD DE ORO
No es habitual, pero todavía quedan
personas que para referirse a
nuestros mayores, lo hacen con
expresiones y vocablos
despreciativos; son intolerantes con
sus debilidades y torpezas; en
ocasiones crueles juzgando sus
desaciertos.

en sus elementos físicos como
mentales, y en algunos casos
permanecen funcionando muchos
años en estados lamentables. Pero
eso no debe ser causa de mofa, sino
más bien, por deber de justicia, hay
que apoyarles, comprenderles y
devolverles parte de lo que ellos nos
dieron, especialmente el cariño.
Ellos nos contagian su sabiduría,
sus experiencias, su calma, su amor
y su entrega abnegada.
Ellos construyeron, con su esfuerzo
y tesón, y con menos medios de los
que ahora disponemos, lo que somos
y tenemos. Si somos justos, les
debemos mucha gratitud.
Nada mejor para los niños y jóvenes
que el contacto con sus abuelos; los
valores éticos y morales se
transmiten más fácilmente entre
generaciones no consecutivas y así
aquellos asumen más
favorablemente la herencia de las
virtudes de éstos, que la de los
propios padres.

Les incriminan como si la
longevidad fuese un delito y eluden
su roce como si estuvieran en
posesión de un mal contagioso al
que no hay que acercarse so pena
de contaminación.

Estar cerca de los ancianos,
apoyarles, ayudarles, contribuye a
madurar en todos el gusto por la
vida, es decir, a no malgastar las
propias energías; significa invertir
en humanidad y solidaridad. Los
verdaderos valores de la vida pasan
ineludiblemente por el respeto, el
cariño y el cuidado de ellos.

Con frecuencia pronuncian
despectivas frases como: “ese centro
es de la tercera edad...”, o estas
otras: “¿por qué se le ocurrirá a
ese viejo cruzar por donde no
debe?”, “¿por qué no se queda en
casa, en vez de estorbar por la
calle?” Suelen hacer uso de las
palabras “anciano” o “viejo” con la
intención de insultar, cuando ellas
representan un elogio para quienes
las reciben, por la dignidad que les
confiere. Las fiestas, las alegrías,
las ganas de vivir con intensidad los
años que les quedan, enfurece a estas
personas.
Como toda maquinaria que lleva
mucho tiempo trabajando, la
humana también se deteriora, tanto
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Quienes no aprecien la dignidad y
sublimidad de un anciano, no saben
lo que se pierden. Nunca les
agradeceremos suficientemente
cuanto nos dieron y solamente
cuando se nos van, nos damos
cuenta de esa ingratitud.
Juan Pablo II ha dicho: Hace falta,
en primer lugar, que se considere al
anciano en su dignidad, que no
merma con el pasar de los años y el
deterioro de la salud física y
psíquica..
La experiencia dice que, cuando
falta esa visión positiva, es fácil que
se le margine y se le relegue a una
soledad comparable a una verdadera
muerte social. En los momentos
particulares de sufrimiento y
dependencia, las personas ancianas,
no solo necesitan ser atendidas con
los medios que ofrecen la ciencia y
la técnica, sino también
acompañadas con competencia y
amor, para que no se sientan un peso
inútil, y, lo que es peor, lleguen a
desear y solicitar la muerte.
Si estas reflexiones han contribuido
a comprender un poco mejor a los
que viven sus últimos años con
nosotros, a ser más tolerantes con
ellos, y a predisponernos a
devolverles parte de lo que ellos nos
dieron con tanta generosidad, me
sentiría muy satisfecho.

ALAMEDA PARA TI
El Arte de Reciclar”, “Cada cosa a su
sitio”, “Separar para Reciclar”, “Madrid
limpio, es Capital” “Alameda para ti”,
todos estos eslóganes que a diario
vemos en publicidad, vehículos de
recogida de residuos, limpieza de
calles, son la punta del iceberg de
una imponente maquinaria al servicio

era una de las de las grandes
preocupaciones de los ciudadanos,
que aún considerándolo importante,
en sus vidas cotidianas no ocupaba
los primeros puestos.
Según se ha ido elevando el nivel de
vida se han tratado de compatibilizar

Planta de Reciclaje

de los madrileños que, aunque
gestionada por nuestros
representantes en el Ayuntamiento,
no hemos de olvidar que es parte del
patrimonio de todos nosotros.

el desarrollo económico de nuestra
ciudad con la protección del medio
ambiente urbano, con el fin de
alcanzar lo que se conoce con el
nombre de “Desarrollo Sostenible”.

Históricamente el medio ambiente no

Cada día nos gastamos más en

mantener limpias las calles, en
recuperar en las plantas de selección
lo que nosotros no hacemos en casa
y esto es un derroche de recursos
que podrían dedicarse a otros fines
de carácter social.
Este vecino que os escribe, y que a
los cinco años tuvo la suerte de venir
a vivir a la Alameda, donde creció,
tuvo amigos, alegrías y decepciones,
amores y desamores, vio evolucionar
este barrio, y ahora con cuarenta
años lo observo desde otra
perspectiva y no me resigno a ver
como muchos de nosotros no lo
cuidamos, lo mantenemos limpio o
en definitiva lo queremos.
Pensemos que detrás de cada
máquina barredora, carro de limpieza,
camión recolector de residuos, hay
una persona que lo opera, con una
historia humana diferente y es labor
de todos el facilitarles y reconocerles
su trabajo, porque cuando nosotros
descansamos siempre hay alguien
que trabaja para que cuando
salgamos a la calle ésta esté limpia,
para que nuestro barrio esté “bonito”
y dé gusto pasear por el. Respirar
aire limpio y fresco paseando por la
mañana o al atardecer por nuestra
“Alameda” puede ser uno de los
placeres más insospechados, y
cuando seamos conscientes de ello
entonces deberemos trabajar para
que ella sea la mejor y la más limpia,
la que mejor separa sus residuos y
la que mejor usa sus cubos amarillos
(“Cada cosa en su sitio”) para que el
año que viene la “tercera edición del
Premio Amarillo”, cuyo objeto es
premiar al distrito que mejor separa
sus residuos, recaiga sobre el nuestro
y le haga merecedor del Primer
Premio superando el tercero logrado
este año y que sea porque los
“Vecinos de la Alameda de Osuna”
han puesto en ello su esfuerzo,
dedicación y espíritu cívico
consiguiendo un entorno envidiable
y un eslogan propio que podría ser
“Alameda para ti”.
Un vecino
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FERIA SAN ISIDRO 2003
Nuestro barrio cuenta con un
importante número de aficionados
que, año tras año, pasan por las
taquillas de la plaza de toros de Las
Ventas para cumplir con la devoción
de presenciar el mayor número de
festejos o bien, una selección de los
carteles más pintureros dependiendo
por una parte, de las economías de
cada uno y, por otra, de las
preferencias por los matadores,
ganaderías y la conjunción de ambos
intervinientes.
Se encuentra el mundo del toreo en
un momento de verdadera
inestabilidad, tanto en nuestra
Comunidad, como en el resto de
España, debido a la ausencia de alguno
de los nombres que dan consistencia
a los carteles de toda feria taurina que
trate de ser importante. Unas ausencias
se deben a la propia voluntad de los
espadas, otras al bajo momento de
inspiración, otras al desgaste
producido por actuaciones poco
afortunadas en otras plazas. Existen
otras ausencias achacables
exclusivamente a la falta de acuerdo
entre empresa y apoderado. Hay
toreros que no participan en una feria
porque no se les facilita una
determinada ganadería o porque no
están de acuerdo con el resto de la
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terna. De todo hay en este mundo del
toro.
Lo cierto es que los carteles de la feria
de San Isidro este año no vienen
plagados de “figuras”. Más bien han
sido confeccionados con la nueva
generación de toreros cuya fuerza es
su juventud, su preparación técnica y
física y, principalmente su deseo de
triunfar y ser figuras en una profesión
en la que existen tantas dificultades.
A veces los mejores no llegan porque
las faenas que ellos elaboran en la
arena otros las minimizan en los
despachos. Algunos toreros que ya
han hecho méritos para estar presentes
en este San Isidro se han quedado
fuera, léase César Jiménez y otros.
¿por qué será?.
Afortunadamente no son tantos los
matadores, como sucedía en ferias
anteriores, los que repiten cartel. Ello
hace que haya más variedad. La
calidad de los festejos será la resultante
del binomio torero y toro.
Se dice que la corrida de la Prensa
viene precedida de gran expectación
debido a la única actuación de “El
Juli” dentro del ciclo isidril aunque
fuera del abono. Yo, personalmente,
agradezco la actuación de otros
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aspirantes a “figuras del toreo” que
van llenar esas tardes de ausencia de
“El Juli”. Desde aquí le deseo la mejor
de las suertes en esa corrida.
En cuanto a las ganaderías, supongo
que la empresa habrá buscado las más
interesantes del momento. Esa
impresión dan a primera vista.
En el próximo número comentaré
(D.m.) de forma global lo más
destacado de la feria.
Que Dios reparta suerte y el tiempo
acompañe.
M. Martín Castro.
Aficionado.
Vamos a disponer en nuestra
Asociación desde el día 12 de Mayo,
del Canal Plus con el fín de que todos
los socios y amigos puedan disfrutar
de todos los servicios que presta esta
empresa, teniendo en cuenta que lo
más inmediato es la trasmisión de las
corridas de toros en la Fería de San
Isidro. Os invitamos a todos a que
asistais a nuestra sede para poder pasar
un rato muy agradable no solamente
viendo estas retrasmisiones sino
además saboreando el buen ambiente
entre todos los asistentes.
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PASILLO VERDE
- ¡¡NO!! AL PUENTE RODADO DE VEHICULOS ENTRE LOS
BARRIOS DE LA ALAMEDA DE OSUNA Y CIUDAD PEGASO.
- ¡¡SI!! A LA APLICACIÓN RIGUROSA DE LAS NORMATIVAS Y
DISPOSICIONES DE ¡¡VIAS VERDES!!.
“EL PASILLO VERDE” ES “VITAL” PARA NUESTRO BARRIO.

METRO
ALAMEDA
DE
OSUNA

¡¡¡ NO MÁS DEMORAS!!!
EL METRO ES “NECESARIO” PARA NUESTRO BARRIO

¡¡¡METRO URGENTE!!!
2000

