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FARMAClA DE GUARDIA
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Desde el año 1998 (ver periódico Barajas de

Por dos extraordinarias noticias.

OS FELICITAMOS II!

Septiembre de 1998) venimos reclamando

En primer lugar, hace meses que la

una farmacia de guardia en el distrito los
fines de semana y festivos, días en los

Asociación de Vecinos Alameda de

que éstas son más necesarias. Igualmente

Osuna 2000 presentó la documentación

reclamábamos que, al menos, se nos infor

necesaria en el Ayuntamiento de

mara en las ventanillas al efecto de las que

Madrid y solicitó oficialmente su inclu

disponen todos los establecimientos, las que había de guardia en los barrios más próximos;
pues nada, se nos quería enviar siempre y a toda costa al aeropuerto.

Slguepag.2

sión en el Registro de Asociaciones de
Vecinos, que se nos concedió en el mes
de junio del presente año. En el mes de
octubre,

AEROPUERTO PISTA 36R
El día 12 de Mayo, los responsables de "Pijamas en Acción" difundieron una comunicación a los veci
nos de la Urbanización Embajada, que titulaban:"Buenas Noticias';y decíah lo que transcribimos:

también

se

nos

declaró

Asociación de Utilidad Pública.
Creemos que son dos buenas noticias

"¡¡Por fin hoy podemos facilitar una buena noticia!!

para felicitarnos por las ventajas que

La Pista 36-R, la más cercana a nuestras casas ya la vez la más dañina, la pista 36-R, la única que fun

conlleva, entre ellas el derecho de asis

ciona a partir de las 23 h. Y absorbe todos los despegues, la pista 36-R, ¡¡DESAPARECE!!, ¡¡SE ELIMINA!!
Tenemos confirmada esta estupenda noticia a través de las máximas autoridades del Plan Barajas.
Es necesario resaltar que este importante
logro es el fruto del trabajo de todos vosotros,
de las continuas y constantes manifestaciones
y de la presión en absolutamente todos los

tencia

a los Plenos y Consejos

Municipales y en segundo lugar porque
nuestra Asociación podrá tener muchas
más posibilidades para lograr los fines
de la misma.
La fuerza que tengamos para defendery

organismos oficiales que han tenido alguna

reivindicar la solución de los problemas

posibilidad de influir en el tema.

de nuestro barrio depende del número
de afiliados que tenga la Asociación. Así

¡¡Enhorabuena a todos!!':
Lamentamos decir que este comunicado no se
sujeta a la realidad. Los vecinos tienen derecho

que, ánimo, y

a

afiliarse, que en este

caso, la cantidad hace la fuerza y necesi

a recibir una información rigurosa y verídica

tamos vuestro respaldo para que nues

del cierre de la pista 36-R, que es la siguiente.
SiglJe pago 6

tra voz pueda oírse de manera contun
dente.
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"Alameda e Osuna 2000" trata de informar
y de recoger en sus páginas los problemas, opi
niones y sugerencias de los vecinos de nl1estro
barrio.
Todos los artículos que aparecen en el mismo,
son responsabilidad de quien los firma.
La dirección de "AO-2000"será la que decidirá su
publicación.
Los artículos se remitirán a la sede de esta aso
ciación: C/ Velero, 79. Pertal 7. Local l. 28042
Madrid. (Firmados y con D.N.!.)
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En el año 2000 contactamos con el
Colegio Oficial de fannacéuticos recla
mando atención a estas reivindicacIo
nes; la respuesta o se izo esperar y
recibimos la llamada del vocal de dICho
colegio D. Luis González, Con el que
mantuvimos una larga y cordial conver·
sación, debatiendo las discrepancias
que tenfamos en ese tema y ofreciéndo
se él a in entar dar una solución, no más
tarde del comienzo del 2001. En la
prensa de Madrid dejamos constancia
de lo expresado an eriormente, (onu
tamente en "Madrid y más':
Posteriormente entrevistamos a D. Luis
González para que nos Informase de las
soluciones tomadas (ver Barajas, enero
2001)i en ella nos comunicaba la
ampliación del servicio en los dlas labo
rables de algunas de ellas, pero conti
nuábamos sin farmacias de guardia los
domingos.
No abandonamos las gestiones opa u
nas en el tiempo transcurrido desde
entonces y, fruto de ellas, es la solución
al problema.
En estos dlas hemos recibido una
comunicación de la Farmada de la Lda.
Regina Moros Sales en este sentido.
cuyo contenido transcribimos:

"Ya tenemos turnos de guardias propio
en la Alameda. A partir del próximo año
2004, todos fos dras, incluidos domingos y
festivos, habrá una formada en servicio
de guardia. Se Incluyen en este servicio las
farmacias de la Alameda, el aeropuerto y
Barajas. Cada dio una farmacia distinta
permanecerá abierta durante 24 horas.
Recordamos que segUimos teniendo cuatro
farmacias con horario ampliado: dos
abiertas todos los días de 7 de la mañana
a 1, de la noche en el aeropuerto y otras
dos abIertas de 9,30 a 21,30 (excepto
domingos y festrvos) en la Alameda

Próximamente fadfltaremos información
de los turnos de guardia para conoci
miento de todos aquelfos que deseen o
necesiten sus servidos;"
Por otro lado, la Delegada de Zona,
María Teresa Vélez, nos comunica estas
mejoras, pero sin mencionar que los
fines de semana tendremos tumos de
guardia en el distrito, aunqu entende
mos que asf será, pues afirma:

A partir del pro J
dra 7 de Enero de
2004 se cubrira odo el se c' de urgen
cia del distrito por farmoaos del mismo,
evitando así que el paciente tenga que
desplazarse a otros disrriros.
Igualmente afirma que:
Con la nueva legislación, las farmaCfasdel
distrito van a realizar guardias cada 22
dlas; de este modo se garantiza la cobertu
ra sanitaria de urgen io todos los dlas del
año sin tener que salir del distrito.

Gradas a esta nuev medida, ya las dos
formadas de la Alameda (Cafamarán, 2 y
Rioja, 19) que tienen servici de 9,30 a
21,30 de lunes a sábado, quedan perfec
tamente cubiertas todas las necesidades
del distrito a esta respecto.
Como podéis observar, sin aspavientos,
sm atropellar a nadie, sin campañas
publicitarias de intendonalidad política,
se van consiguiendo objetivos, aunque
sea con notable lentrtud, pues son
muchos los intereses que hay que ven
cer.la constancia es la llave para ello.
Nos congratulamos con este nuevo
logro (q e esperamos llegue a ser cierto
el próximo año), y aOlmamos a todos los
vecinos a expresar civilizad mente rei
vindicaciones justas ante los Organismos
competentes y nos ofrecemos a ser los
tran isores de ellas.

L

f
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En nuestro entorno, como en tantos otros lugares, el ser humano viene
adoptando un comportamiento acomodaticio. Buscamos lo que fácil
mente está a nuestro alcance, no queremos involucrarnos en nada que
nos pueda representar la mínima molestia, nos supeditamos a que nues
tras vidas marchen, nos ceñimos a que "nunca pasa nada': La vida se nos
va y no tenemos capacidad de reacción.
Aún así, claro está, las mismas personas tienen sus virtudes, en mayor o
menor cuantía, y la Alameda de Osuna no es ninguna excepción. Sus
habitantes icómo no! Dedican su tiempo libre a menesteres serios, llá
mense mimar las relaciones matrimoniales, cuidar la formación de los
pequeños, no olvidar la atención a nuestros mayores, confiar en un ópti
mo futuro. Hasta aquí, teóricamente, casi perfecto en el género humano.

Si tienes en ti mismo una fe que te niegan
y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera;
si engañado, no engañas;
si no buscas más odio que el odio que te tengan.
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres;
si, al hablar, no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo;
si piensas y rechazas lo que piensas en vano.
Si tropiezas el triunfo, si llega la derrota,

Pero nuestra condición de veci
nos (que lo somos) no puede
quedar en el olvido. Además de
habitar con otros, nuestra
opción principal debería ser la
de lograr una grata convivencia.
y aquí viene una parte impor
tante de nuestras vidas, que muy
pocos le dan relevancia.

ya los dos impostores les tratas de igual forma.
Si logras que
epa la Verdad que has hablado,
pesar del sofisma del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida,
un ue

Para nada sirve que nos empeci
nemos en mejorar la calidad de
vida en nuestro barrio, si no aportamos un mínimo de participación ciu
dadana. Desde la barr o terraza de un bar, desde el paseo cotidiano,
desde la tertulia más o menos formal, desde la ausencia acostumbrada.
desde la inhibición. se puede exigir lo más mínimo.
Viene a colació todo esto el lamentable testimonio dado ante la escasí
sima asistencia a la manifestación ci dada na celebrada hace unos días,
reivindicando la lógica que pide a gritos un paseo peatona en la calle de
La Rioja y la llegada del Metro a la Alameda de Osuna.
Los asistentes más optimistas calculan que los solidarios fueron estimados
en torno a los 90 o 100. Para nada me vale que en el viaje de vuelta se con
virtieran en más de 300, puesto que provenían de Ciudad Pegaso (y otros
agregados de distinta manifestación, ajenos a nuestras pretensiones). Me
ciño por lo tanto a los asistentes como vecinos nuestros.
La incongruencia de nuestro distrito radica, primordialmente, en que, si en
teoría estamos de acuerdo con nuestras pretensiones, avaladas con una
respuesta masiva (vía recogida de firmas, contrastada, parece ser), de lo que
se deduce que esto es sumamente fácil. A la hora de la verdad, pocos, muy
_ - _ _.........
pocos, se prestan a dar la cara.

y así nos va. No culpemos a
quienes nos administran, que
deben estar frotándose las
manos, una vez que contemplan
que el dispositivo policial llama
más la atención que un grupo
escasamente representativo.

"Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.

ob

sea I d toda tu vida.

Si arri sgas en un gol , y lleno de alegria,
tus ganancias de siempre a la suerte de un día,
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era

i logras que t s n rvios y el corazón te asistan
aun espués de su fuga de tu cuerpo en fatiga;
y se agarren ntigo cuando no queda nada
rque tú J deseas y quieres y mandas.
SI hablas con el pueblo y conservas tu virtud.
i marchas junto a reyes con tu paso y tu luz.
Si nadie, que te hiera, llega a hacerte la herida.
Si todos te reclaman y nadie te precisa.
Si llenas el minuto, inolvidable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al cielo.
todo lo de este mundo será de tu dominio;
y mucho más aun: ¡serás hombr ,hijo mío!"
RUDYARD KIPLlNG
-1,

10 EUROS

Don/Doña:
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Autorizo a que carguen en mi cuenta abajo
indicada, el recibo anual que les presente la
Asociación de Vecinos "Alameda de Osuna
2000'; como asociado de la misma.

Firma
Madrid

de

de

OPINIÓ
PROTAGONISMO

LA GRAN lETRINA CANINA

Señores de Alameda de Osuna 2000:

Los dueños y paseantes de perros de la
Alameda de Osuna están de suerte. La reciente
creación del nuevo parque, que llega hasta los
confines de nuestro barrio con la vía de servicio
de la Avenida de América, ha sido el parto de
los montes del Ayuntamiento.

He podido colegir por la lectura de sus anteriores
boletines que la desunión existente en el barrio
es culpa de AFAO, que quiere asumir todo el
protagonismo de las reivindicaciones vecinales.
iEs lamentable! Y los políticos que gobiernan
nuestros destinos estarán frotándose las manos
de alegría al ver este estado de cosas.
Hace poco pude asistir a una manifestación por
la Vía Verde y el Metro, y se me cayó el alma a
los pies al comprobar la escasísima asistencia a
este acto.
Pienso que si hubiera coordinación de esfuerzos
entre las diferentes asociaciones vecinales, se
podría convocar una manifestación masiva, en el
momento oportuno y con presencia de medios
informativos que tuviera el suficiente eco en los
gobernantes para que nuestras reivindicaciones
fueran atendidas.
Sé que estáis haciendo gestiones en diferentes
estamentos municipales y autonómicos y vues
tra forma de actuar la encuentro correcta y acor
de con mi manera de pensar. Así que contad
con Un nuevo socio y aparte os mando el bole
tín de suscripción.
Muchas gracias por atender mi carta.

P. GUERRERO VERDE

Comprendo que lo consideréis una tontería y,
por supuesto, pido perdón a todos aquellos que
tienen la ilusión futura de vivir en él y para siem
pre.
EjemplD

SI tu construyes un puente, le
pones mareriole adecuados
y suficientes, el pueme será
firme y pasaras por él sin caer
¿porqué71Porque lo has
construidol. El ser humano
tiene codos los derechos y
todos los deberes. ¿Quieres
una caso? Hay que construir
la. ¿Quieres comer unos hue
vos ftltos? ¡Tiene queconse
guirlos,/ cón las medios ade
aJados, freirlos!.

Por tanto
Es muy fádl, el
cielo no existe si tu no
lo construyes, ya que el
cielo está dentro de ti
PEPE KIOSCO
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Pero lo puedo explicar:
Todo existe si nosotros con los mejores deseos y
con las fuerzas más lógicas ¡lo construimosL
Pero si queremos tener un hijo ¡continuación de
vida y obra maestra del Creador!.Tenemos que
empezar por amar y buscar esa pareja maravillosa
para que por la magia que nos otorga nuestra
verdad y razón haga florecer esa realidad.
¿Cómo podemos ser tan ignorantes de creer que
no existe igualdad total cuando todos morimos?
Por tanto ¿Cómo va a existir cielo ni infierno des
pués? Sería una trágica desigualdad. ¿Cómo
aquél que solo se ha dedicado a almacenar con
el sudor de los pequeños, va a morir y ya tendrá
el premio del Edén?¿Pero qué remio ha gana
do? iNINGUNO! Tenemos que reflexionar profun
damente y solo mirar con mucha serenidad a
nuestro entorno.
Descubriremos la verdad en infinidad de cir
cunstancias.

Lo cierto es que ni por su trazado, ni por la
vegetación plantada, ni por la ausencia de ele
mentos ornamentales mínimos, ni por lo que en
relación con otros productos suele llamarse "el
acabado" o "remate'; puede decirse de este par
que que tenga la menor "gracia" o que sea algo
más que una chapuza con intención esculpato
ria.
Sin embargo, es evidente que la finalidad perse
guida era justa y perfecta y que, con el tiempo,
podría llegar a parecer otra cosa si se cuidara
regularmente y con cariño. En primerísimo
lugar, el cuidado y cariño de sus destinatarios,
naturalmente. Pero, desde el principio, no pare
ce que ése esté siendo el caso. El gamberrismo
vandálico ha estado presente, desde el primer
momento, con destrucción deliberada de plan
tas y pintadas en bancos, elementos deportivos
y panales informativos, realizados por grupos de
mozalbetes descarados y agresivos, en algunos
casos. Doy testimonio de ello.
Pero hay otro tipo de actividad que, no por
tener otro talante, deja de ser grave: docenas
de perros, guiados por sus dueños, han toma
do por asalto este joven parque convirtiéndo
lo en una auténtica letrina canina. Desde mi
casa, veo a diario cómo los canes defecan en
los caminos ante la pasividad permisiva de su
dueños, que parecen hacer de estas salidas
diarias gozosos momentos de tertulia mien
tras sus animalitos escarban la tierra y cagan.
Quien albergue alguna duda, puede darse un
paseíto comprobatorio.
En ambos casos comentados, se contempla
dejación, ignorancia o cómoda negligencia por
parte de quienes tienen a su cargo a seres ino
centes, importándoles muy poco en qué medi
da pueden atentar éstos contra el bienestar de
los demás ciudadanos.
El Ayuntamiento ha instalado en distintos pun
tos del barrio unos contenedores de bolsitas
para que los dueños de los perros puedan
coger la suciedad y depositarlo en la papelera
más cercana.
AMANDO HURTADO.

I
--------------------------------~~-~~

CONEXiÓN el ALCALÁ CON AVDA. LOGROÑO
No parece que en nuestro distrito existan otras
necesidades dignas de reivindicar que no sean
"el ruido del aeropuerto';"la vía de la gasolina" o
"la llegada del Metro': Naturalmente éstas son
muy importantes, pero hay otras que también
merecen la atención de los vecinos, aunque
estén como eclipsadas por las anteriores; entre
ellas podemos mencionar la necesidad de una
comunicación con el otro lado de la autopista, el
recorte del trayecto al autobús 115, el autobús
104 que nos quitaron, una farmacia de guardia
en el distrito los fines de semanas y festivos, etc.
Vamos a prestarle atención hoya la necesidad
inevitable y urgente de un lugar por dónde
pueda comunicarse la avenida de Logroño con
la calle de Alcalá.
El puente que nos permite el paso hacia la calle
Alcalá, Ciudad Pegaso, Canillejas, etc., el situado
entre La Piovera y Gutiérrez Canales, es insufi
ciente y está permanentemente colapsado por
la gran cantidad de vehículos que tienen necesi
dad de atravesarlo; al quitarnos el autobús 104,
no tenemos otro remedio que utilizar nuestro
coche para desplazarnos a esa zona. Por el
puente Ferpe Juvara, el que une la avenida de
los Andes con 25 de Septiembre, mucho más
lejos, podemos ir hacia calle Alcalá, pero no vol
ver.
La conexión de calle Alcalá con avenida de
Logroño, es una solución al problema citado, ya
demandado desde hace unos 10 años.
Inicialmente se quiso realizar ésta con un puen
te; pero los vecinos más próximos a ese lugar
protestaron, con mucha razón, pues los coches
casi se les meterían en casa, incluso a los de
pisos altos. Esta protesta dio lugar a que el
Ministerio de Fomento aparcara el proyecto,
durante años, tal vez esperando que se nos olvi
dase.
En 1996 firmaron un acuerdo Ayuntamiento de
Madrid y Fomento, que era modificación de otro
anterior, en relación a la construcción del nuevo

puente de Ventas y
éste nexo, para asumir
la dirección y financia
ción de dicho puente
el primero, y Fomento
lo mismo con la cone
xión cl Alcalá-Avda.
Logroño.
El Ayuntamiento de
Madrid, que en el
reparto le correspondió
el Puente de Ventas,
cumplió su compromi
so, yen 1998 inauguró
su obra.
Sin embargo en
Fomento, a finales del
año 1999, todo seguía
igualo peor, pues habían tenido que cambiar
el proyecto y olvidar la adjudicación de la
obra. Por parte del Ayuntamiento, el "iluso"
concejal de urbanismo, Ignacio del Río, afirma
ba:"esta obra es algo que reclamamos al
Ministerio insistentemente; creo que este año
(1999) se ha incluido dinero en los presupues
tos para realizarlas. De todas formas, ya es el
momento adecuado para ello': En esas fechas,
el director general de carreteras, Juan Lazcano,
reconocía el retraso y aseguraba que en el
anexo de presupuestos ya se había asignado
dinero para ella.
El último proyecto de esta reforma comprendía
la depresión de la N-II en un kilómetro (desde el
acceso a Canillejas hasta la M-40), para unir a
nivel la calle de Alcalá y la Avenida de Logroño,
mediante una rotonda; este proyecto ya fue
publicado en 1997. Las circunstancias cambian y
ahora consideramos necesario la prolongación
de este soterramiento unos 500 metros más (en
dirección a Barcelona), para permitir que el
famoso "pasillo verde" discurra solamente como
acceso peatonal hasta Ciudad Pegaso.
Los Presupuestos Generales del Estado aprob 
dos el 26.09.01 ,asignan una cantidad (aunque
exigua), para esta obra. LOS aprobados para el
2003 en 25.09.02, vuelven a asignar otra ridrcula
cantidad. Los de 2004 repiten la asignación de los
años anteriores. ¿Será que lo van poniendo en
una hucha, para utilizarlo cuando es . llena? Pero
ni la de 1999, ni la de 2001, ni tampoco la de 2002
o 2003 se han utilizado para nada. ¿Nos está
tomando el pelo? ¿No merece la pen prestar
atención a este asunto y hacer las reivindicacio
nes precisas? El pasar en coche a la calle de
Alcalá, tan cerca de nosotros, es una aventura casi
imposible.

El cierre de dicha pista estaba previsto desde que

vista en la Declaración de Impacto Ambiental de

se hizo el proyecto de la ampliación del aero

la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas se

puerto y obedece sólo y exclusivamente a esta

adelantará gracias a las acciones que ha realizado

razón.

"Pijamas en Acción'; pero también a las realizadas

Al día de hoy, sigue operando la pista 36-R, con lo

por las Asociaciones de vecinos AFAO (Asociación

cual debemos ser prudentes y no echar las cam

Familiar Alonso de Ojeda) y AO-2000 (Alameda de

panas al vuelo

Osuna 2000), sin olvidar las realizadas por los
Partidos Políticos PP y PSOE.

La Asociación A0-2000 hace mucho tiempo infor
mó que a mediados de 2004, la pista 36-R dejaría

"EL DIQUE SUR" dejará de operar en breve así

de operar, sencillamente porque se estaba cons

como la TERMINAL DE CARGA que se ubicará en

truyendo un satélite para el aparcamiento de

una zona más alejada de nuestro Barrio.

aviones que afectaba a la operatividad de la

Esta es la situación real de la problemática del

misma, y no por presiones de ninguna asociación

aeropuerto frente a los ruidos que sufrimos en

o grupos similares.

nuestro Barrío y que gracias a la acción de

En sustitución de esta pista, que se utilizaba fun

"TODOS" estamos seguros que conseguiremos

damentalmente para los despegues, se utilizarán

bajar los mismos al máximo posible.

dos pistas paralelas: 36-L izquierda, que ya está

Así que, ¡¡ENHORABUENA A TODOS!!, a las

operando, y la nueva 36-R, que comenzará a ope

Asociaciones de vecinos AFAO y AO-2000, a PIJA

rar en breve.

MAS EN ACCiÓN Yal PP y PSOE.

La información que "Pijamas en AcciÓn" deberr

SI aigúh vecino desea más información sobre este

haber comunicado a los vecinos es que la sus

asunto, le atenderemos en nuestra Asociación

pensión de las operaciones en la pista 36-R, pre

con toda la documentación necesaria.

E
Cuando realizamos esta página, lo hacemos con
la sana intención de hacer saber a los responsa
bles del transporte público de los errores come
tidos en el diseño de los medios de locomoción
de nuestra demarcación, pues siempre proceden
al margen de los usuarios y vecinos, a la vez que
despreciando la yuda que pueden prestarles
quienes mejor ca ocen las necesidades y la pro
blemática de nuestro barrio, I:lor a experiencia
lograda tras mu has años de uso del transporte
público. Los técnicos de "nivel interna ion 1"
(según el Sr.lturbe), revelan una dudosa compe
tencia en sus actuac ones para cubrir las necesi
dades de desplazamiento que nos afectan.

En n servicio público, no se debe priorizarla
rentabilidad
Hace cuatro años nos quitaron el autobús 1M,
para luego dárselo al distrito de ortaleza. que
ya tiene Metro y más líneas de autobuses que
nosotros; la razón que alegaban: falta de ren abi
lida . ¿Se d be dar prioridad a la rentabilidad en
un servicio público? Este nos llevaba a la zona
comercial de Alcalá/Ciudad Uneal,a mucho~
- _ - - qu habla en su trayecto. al Metro. sin
ener que cruzar el incomodo y peligr so paso
elevado de Canlllejas, etc. El error que come
tieron es doble. pues fueron incapa
ces de actualizar el obsoleto
t ayecto que ten a y única
mente supieron cortar
por lo sano y eJimi arIo, enospreciando
nues s sugeren
cías.
Intentando corre
gir el error, nos
pusieron la linea
112, cometiendo
con ello otra
nueva torpeza.
pues si la finalidad
de la misma es lle
varnos al Hospital
Ramón y Cajal, ¿porqué
nos hacen apearnos a
mitad camino, para luego
tener ue esperar y pagar en
otro autobús ue comienza dónde
éste termina? El fracaso lo canta el exiguo núme
ro de viajeros que '1acen LISO de él.
Pero los errores no terminan ahí, pues cuando
menos lo esperábamos, observamos que por
nuestras calles aparece otro nuevo autobús con
orige y destino absolutamente desbarrado; se
trataba del 151. El umero de usuarios es [nfimo

E

o

y únicamente sirve para reemplazar al11 S en las
paradas coincidentes, con los viajeros que van al
Metro de CantlleJas.

A éstas líneas afectadas de melancolía (por la
soledad que tienen siempre), debemos añadir la
l01,cuya utilización es también mínima, y sola
mente hacen uso de ella nos pocos vecinos que
se desplazan al aeropuerto; naturalmente nos
viene bien por si algún día queremos tomar un
uelo y no queremos utilizar nuestro coche.
La linea 104 precisaba modmcar su recorrido.
Pero slla 104 nos la quitaron por falta de renta
bilidad. podemos asegura que juntas las tres
que acabamos de mencionar llevan menos viaje
ros que aquella so(a. Pero necesitaba un sencillo
retoque a su recorrido, por parte de fas técnicos
del Consorcio, que no supieron ni quisieron dar.
Nuestro transporte público d superficie ha sido
torpement perjudicado. Desearíamos que tras
los cambios que se produzcan e la administra
clón de la Comunidad de Madrid, la Gerencia del
Casordo la ocupe alguna persona más capaz y
más dialogante. El transporte de superficie debe
ma tenerse y mejorarse, pues un elevado núme
ro de ciudadanos lo prefieren.
Pero nuestra demanda más firme
e insistente se centra en la lle
gada del Metro a Duestro
barrio, exigencia que lle
vamos realizando
desde hace unos
veinte años, con
promesas frecuen
tes de traerlo por
parte de unos y
otros políticos. No
nos cansaremos
de afirmar que si el
beneficio para
todos es grande, el
coste ecohómico es
pequeño por la proxi
rnidacl de 1 línea S.
La promesa realizada con
anterioridad a las "dobles elec
ciones" por todos los partidos polí
ticos que nos visitaron, debe ser cumpli
da, mejor que disputarse Caja Madrid o conmi
nar un tIpo de educación obligatoria.

P. DELGADO
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Fomento ya ha abierto las dos bocas de entrada y salida del túnel
de dos carriles en cada sentido que atravesará el parque de Juan
Carlos 1. Esta obra, de 3,88 kilómetros, forma parte de un ambicioso
plan de mejoras de acceso al aeropuerto, que empalma además
con la futura radial de peaje R-2, la que unirá Madrid con
Guadalajara. Días pasados también se abrió esta última.
Las obras de estos nuevos accesos (denominados técnicamente
"Eje aeropuerto, nuevos accesos al aeropuerto Madrid-Barajas")
están siendo llevadas a cabo por la constructora OHL y tienen un
presupuesto de 328 millones de euros Los trabajos constan de dos
partes: por un lado, se construyen dos tramos de autopista de peaje,
el primero entre la M-11 O(carretera a La Moraleja) y la A-lO (la que
une Barajas con la M-40), y el segundo, entre la A-lO Y la M-40.
Entre ambos tramos suman unos 10 kilómetros de nuevas vías.
Recorrer el primero costará 1,20 euros para los vehículos ligeros y
1,50 para los pesados, más eIIVA. El segundo tramo (3,8 kilómetros
exclusivamente de peaje) se construirá como túnel bajo el parque
de Juan Carlos 1. Además Fomento está ampliando a tres carriles la
A-lO (sin peaje) y mejorará el acceso de la N-II al aeropuerto. Según
una nota emitida por Fomento a finales del año pasado, cuando se
hicieron públicas las obras, el objetivo de estas autopistas es "esta
blecer un nuevo y potente acceso al aeropuerto, ante la nueva ter
minal como a la existente':
La nueva autopista de pago que unirá la A-lO Y la M-11 Oenlazará,
además, con la radial R-2 de peaje, que ya ha comenzado a funcio
nar. Actualmente para acceder a la terminal de Barajas, existen cua
tro carreteras de acceso desde la capital (un ramal de la N-II directo
hasta Barajas, las vías de servicio de la N-II -Avda. de la Hispanidad
, la M-11 OY la A-lO) Cuando una nueva terminal sea construida a
varios kilómetros de distancia de la actual, esta carreteras no le
darán servicio directo, sino que habrá que atravesar el casco urba
no de Barajas para alcanzar la nueva terminal si se quieren evitar los
peajes. Sólo las carreteras de pago desembocarán directamente en
el edificio.
El Ministerio de Fomento siempre ha mantenido que los conducto
res que no quieran pagar peaje, seguirán teniendo acceso gratuitos.
La M-11 O, autopista de peaje de ocho carriles que pasa por delante
de la nueva terminal, mantendrá cuatro carriles gratuitos, según
Fomento. La radial de peaje R-2, que conecta con el aeropuerto y, en
consecuencia, con el futuro túnel bajo el parque Juan Carlos I y la
M-110, permitirá unir Madrid con Guadalajara. El peaje, en hora
punta y sin descuentos, cuesta alrededor de seis euros. Es la prime
ra radial que ha entrado en funcionamiento de las cuatro que hay
en marcha; todas van con retraso sobre los plazos inicialmente pre
vistos. La R-2 permite un ahorro de tiempo, en hora punta, de 40
minutos. Las tarifas se reducen por la noche o si se utiliza el sistema
de telepeaje denominado "Vía 1'; un sistema que se acopla al para
brisas y que permite el pago sin que el conductor tenga que dete
nerse. La concesionaria insiste en que el ahorro de tiempo es la
mayor ventaja que aporta esta autopista.

8

BANDERA O LA UN Ó

UROPEA

En el año 1950 se convocó un concurso de
ideas, abierto a todos los artistas europeos,
con el fin de crear una bandera para el
entonces HConsejo de Europa': Entre otros
muchos, en él participó el joven diseñador
Arsene Heitz, que presentó un boceto que
tenía una corona con doce estrellas blancas
sobre fondo azul. Se inspiró en una medalla
de la Milagrosa que colgaba de su cuello.
Las doce estrellas son las del capítulo 12
del Apocalipsis, cuando nos dice que HUna

gran señal apareció en el cielo: una Mujer
vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en
su cabeza una corona de doce estrellas, ... ':
LOs colores azul y blanco, son los colores
litúrgicos que se usan en las festividades
de la Virgen María.

psoe

FELlCIT CiÓ AL P.P

INVITACiÓN DEL

En las Elecciones a la Asamblea de Madrid
celebradas el pasado mes de Octubre. el
Partido Popular consiguió mayoría absoluta
con 57 escaños.

Asistimos el pasado mes de Octubre, in"ltados
por la Agrupación Socialista de Barajas, a la

En el Distrito de Barajas el resultado fue el siguiente:

P.P.

%

PSOE

%

I.U.

% OTROS %

10.672 52.6 6.825 33.7 1.708 8.4

463

presentación de la Concejala Portavoz del Grupo
Socialista en la Junta Municipal de este Distrito.
En este acto, tuvimos ocasión de conVersar con
Rosa León Conde, que manifestó su buena dis

2.2

posición para trabajar POI este Distrito, dentro

Felicitamos al P.P y especialmente a Doña
Esperanza Aguirre y D. Tomás S rano por tan
brillante resultado.

de las limitaciones que supone ser Oposldón.

Esperamos que cumpla con prontitud y rigor
la realización del Metro a la vez que el Pasillo
Verde. Alameda de Osuna 2000 está ré¡lIizan
do gestiones para que estos proyectos tan
vitales y necesarios para nuestro barrio se eje
cuten de acuerdo con las conveniencias y
necesidades de los vecinos, para lo cual espe
ramos tu colaboración.

Por otra parte D. José Antonio Cerdán,
Secretario de Organización de dicho Grupo,
nos propuso una reunión para tratar en con
creto la problemática de nuestro barrio.
o cabe duda que agradecemos la inestimable
ayuda que pueda proporcionarnos la colabora
ción del Grupo Sodalista, que siempre ha mos
trado disposición abierta y receptiva en la solu
cion de los temas que nos concierne.

EBElD A VCONF RMIDAD

El jurado que debía decidir la idea ganado
ra, la presidIa un belga de religión judra;
para sorpresa de Heitz, su diseño mereció
la aprobación y el premio del citado jurado.
Los colores azul y blanco eran también los
colores de la bandera del estado de Israel;
igualmente el número doce tiene mucho
en común en ambos credos: doce los hijos
de Jacob, las tribus de Israel y los apóstoles
de Jesús. Desde una perspectiva de fe, es
un srmbolo de la unión de referencias cris
tianas y judías.
En el año 1955, el boceto creado por Heitz
se adoptó oficialmente como bandera de la
nueva Europa. El acuerdo se tomó en una
sesión solemne celebrada el 8 de diciem
bre, fiesta de la Inmaculada Concepción.
Hubo muchas discusiones por las doce
estrellas, ya que solo eran seis los estados
miembros, pero su autor logró convencer a
los responsables, sin revelar el origen reli
gioso desu Inspiración para no provocar
recelos, y además de que ese número no
debla cambiarse si los miembros llegaban a
ser más de doce. Asl-sucedió y as ha ido
definitivamente sancionado por la
Constitución Europea.
Algún tiempo despUés. el color blanco de
las estrellas se cambió a amarillo) tal como
e~ en

la actualidad.

A lo largo de la Historia, los grandes cambios
sociales siempre han estado motivados por
una falta de conformidad sobre las distintas
situaciones existentes en cada momento.
Dicho de otra forma, para cambiar las cosas y
situaciones deben existir las ganas y los
deseos de cambios, por muchas dificultades
y problemas qlle existan en el camino.

Por otra pilrte debemos preguntamos, ¿qué
parte de culpa tenemos los padres ante esta
falta de rebeldia de nuestros hijos?
Se nos puede achacar de que se les ha faell
tado demasiado la vida. En parte es cierto. No
obstante las decisiones finales del cambio
siempre corresponde al individuo, cuando se
conforma con lo que tiene y no hace nada
para cambiar su situación.

Uno de los motores más importantes de
estos avances ha venido desde la gente
joven, tanto a nivel estudiantil como laboral.
Estos logros se han conseguido con una
REBELDíA continuada en la que al menos se
han alcanzado una gran parte de objetivos y
reivindicaciones existentes en cada momen
to.

Las cosas se pueden cambiar cuando verda
deramente existen deseos. En la ac
lidad
hay Asociaciones, Medios de ComunicaciÓn,
Partlcl s Pollticos y todos los cauces democrá
ticos para hacerse escuchar. Una juventud
conformista y callada, no hará cambiar nunca
las cosas

La pregunta es: ¿Qué tienen de rebeldes
nuestros jóvenes actualmente?

¿Hace falta un punto de Inflexión para que
algo cambie?

Para contestar esta pregunta debemos
observar los acontecimientos que diariamen
te observamos en nuestra vida cotidiana;
podemos citar algunos ejemplos:

Existen varios ejemplos' desde la revuelta de
Mayo del 68 en Francia, el asesinato de
Miguel Ángel Blanco por parte de ErA o el
hundimiento del Prestige, dond~ se ha
demostrado la solidaridad. principalmente
por parte de la juventud.

Independientemente de cualquier partido
polltico, ¿cómo es posible que no haya pro
testas masivas para reclamar una vivienda
digna, que en las actuales circunstancias es
prácticamente imposible de conseguir; tanto
en compra como en alquiler y, en consecuen·
cia, formar una familia?
Otro punto importante es rebelarse sobre la
actual situación laboral que tienen una gran
parte de nuestros jóvenes (contratos basura),
cuando estamos comprobando diario en
los medios de comunicación que las empre
sa están alcanzando los mayores beneficios
de su historia.
Estos son los dos puntos más Importantes
que afectan a los 1óvenes y para los que
deben de luchar democráticamente con
todos los medios a su alcance.

En un pars desarrollado como el nuestro y
COn los medios que tenemos, el futuro no se
puede concebir sin los cambios y mejoras
que nos pueden aportar nuestros jóvenes.

Cada partido polltico puede lener sus progra
mas para el verdadero desarrollo del pals;
debe venir a través de las exigencias y necesi
dades dela Sociedad. y no esperar a que
"papá" Estado resuelva todos nuestros proble
mas, ya que en el futuro no será posible nin
gún tIpo de lamentad6n.

En definitiva la apatía y la conformidad son los
grandes enemigos de la rebeJdla¡ en la Historia
todos IQs cambios han sido motivados por
gentes rebeldes e inconformistas.
Eoa Pozo

p
El Ayuntamiento de Madrid emprendió en el
año 2002 la implantación de la Agenda 21 que
fue concebida en la Cumbre de la Tierra de las
Naciones Unidas comprometiéndose más de
180 países a dicha implantación. Todo fue con
secuencia de la Conferencia de Ciudades y
Poblaciones Sostenibles que se celebró en
Aalborg (Dinamarca) donde se definió la filoso
fía básica del Proceso Agenda 21. ¿Qué es la
Agenda 21? Es un proceso en el cual las autori
dades locales que trabajan conjuntamente con
los sectores socioeconómicos de la ciudad y con
todos los ciudadanos para establecer los planes
de acción precisos para el desarrollo sostenible
de la ciudad.

Compon 01
Materia orgánica
Papel-Cartón
Plástico

44.Q.6
2.1,.!§
10,59

Vidrio

6,93

Metales férricos

343

Metales no férricos

068

aderas

0,96

12,17

Otros

TotlIles

____

100.0~

Con fecha de julio de 2002 el Ayuntamiento de
Madrid nos solicitó nuestra ayuda como
Asociación de Vecinos de este Distrito, para que
les contestáramos a un cuestionario que ya les
remitimos en su día, sobre preguntas de
Urbanismo, Medio Ambiente, Circulación y
Transportes, Educación y Cultura, Juventud y
Deportes, Sanidad - Consumo y Comercio y
Servicios Sociales y Promoción e Igualda y
Empleo.
Continuando con nuestro compromiso de
impulsar la protección del medio ambiente,
afrontamos esta página alentando a nuestros
vecinos a tomarse muy en serio el problema de
contaminación que existe en nuestro planeta,
ese que algunos dicen que "es un préstamo que
tenemos de nuestros hijos" y que, por tanto,
debemos cuidar con más esmero que si fuera
nuestro.
Los residuos urbanos son una de las principales
causas de contaminación y, por ello, debemos
poner especial cuidado en la debida separación,
para por un lado reciclar todo aquello que se
pueda evitando que permanezca en la naturale
za sin posibilidad de degradarse, y por otro con
seguir un ahorro de materia prima tan escasa.

El Plan Nacfonal de Residuos Urbanos tIene, entre

arras, los siguientes objetivos:

Valorización energátlc.a. Se prevé a'lcanzar el 17,7%
en el año 2006

ermlnacl6n. Clausura y sellado de todos los vertede
ros incontrolados antes del año 2006 (existen cerca
de 3.700 en nuestro país).
Este Plan incorpora las directrices, prioridades y crite
rios establecidos por la Unión Europea, así como la
obligatoriedad de los Estados miembros de fomentar
el desarrollo de tecnologías limpias; en él están inclui
dos los residuos Urbanos o Municipales, esto es, los
generados en domicilios particulares, comercios, ofici
nas y servicios.

TIenen una consldeRldón especial en este Plan, cier·

residuos que. Si bien no se Su len considerar urba
nos, 51 requieren soluciones especfflcas. Son los

ros

siguientes:
· Pilas y acumuladores usados
· Vehículos fuera de uso
· Neumáticos fuera de uso
· Residuos de construcción y demolición
· Residuos y despojos de animales y subproductos
cárnicos.
· Residuos voluminosos, como muebles,
electrodomésticos, etc.

Todo e-1I0 con un importante- esfuerzo económico,
pero con fa esperanza de evitar que nuestro único
mundo" se nos deteriore más de lo que ya está; tu
apreciación, consideración y solidaridad para con
estas iniciativas, son imprescindibles para lograr el
objetivo previsto. Por el contrario, el hastío y la
¡nsolidaridad, solo conducirá a una catástrofe insal
vable de nuestro entorno. Y no olvides que el
coche es uno de los mayores contaminantes con
sus gases quemados, aunque muchos y poderosos
intereses estén impidiendo que conozcamos el
alcance de ese desastre. Las muertes, cuya causa
directa es la polución que producen los vehículos
en las ciudades, es muy superior a las
que se producen por accidentes de
estos mismos vehículos.

Pr venclón. Reducción del 6% en la generación de
residuos urbanos totales.

Recogida s lectiva. En todos los núcleos de pobla
ción de más de 1.000 habitantes.

No dejes de utilizar
los contenedores a
tu disposición: ama
rillo para los plásti
cos,' azul para el
papel, el verde para
el vidrio y el naranja
para residuos orgá
nicos

70

R utlllaclón. Del 25% de los envases de agua, del
35% de los de bebidas refrescantes, del 70% de los de
cerveza y del 15% de los de vinos.
Racuper clón 'J clcIaJ. Papel-cartón, recuperación
del 75%; reciclaje de un mínimo del 50% de envases;
de vidrio el 75%, de plástico el 40%, de acero el 90%,
e igual de aluminio; aceites vegetales usados, recogi
da y reciclaje del 80%.

Valorlz clón de la materl org6nlca. Reciclaje
mediante técnicas de compostaje al menos del 50%

En colaboración con tu
"Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000"
MANT~N LIMPIO TU BARRiO

v
SALUD

ENTAL

El pasado día 10 de octubre se celebró el
"DI Mundl Id la Salud
ni': Por el interés
del tema y el abandono a que tiene sometido la
Administración a los enfermos mentales, quere
mos prestarle hoy nuestra atención.
En España casi medio millón de personas pade
cen algún tipo de enfermedad mental: 177.000
personas sufren patologías mentales crónicas,
79.000 enfermedades mentales graves y prolon
gadas y 235.000 otros trastornos mentales. El 26
% de la población sufre alguna anomalía psíqui
ca de distintos tipos (depresiones, ansiedad,
esquizofrenia, etc.).

Según Ana Pastor, ministra de Sanidad, los tras
tornos mentales son uno de los grupos de enfer
medad con más personas afectadas y con mayor
impacto en su calidad de vida, "un sufrimiento
agravado por la estigmatización social de la enfer
medad mental, que dificulta la integración de estos
pacientes':

La enfermedad mental no es solo un problema
personal de los enfermos y sus familiares sino,
también y sobre todo, es un problema social de
toda la comunidad; es la cenicienta de todas las
enfermedades en cuanto a recursos económicos,
humanos, sanitarios y sociales.
Para concienciar a la sociedad, y sobre todo a
los políticos, de estas deficiencias, el
sábado día 11 se celebró en Madrid una numerosa
manifestación, a la que asistieron algunos miem
bros de ADALA (la asociación de disminuidos de
nuestro barrio).

INCENDIO
El pasado día 21 de Octubre se produjo un
importante incendio en nuestro barrio: detrás
de los bloques de la calle Balandro nO 1 y 3, por
la parte de la vía de servicio, ardieron unos setos
de delimitación de esa parcela y los árboles
junto a ellos; éstos están situados a escasos
metros de las viviendas.
Percibimos la columna de humo desde varios
kilómetros por la carretera M-40; a medida que
nos aproximábamos, íbamos ubicando el fuego
en nuestro barrio. Al pasar con el coche junto a
él, el calor de las llamas era insoportable, pese a
llevar las ventanillas cerradas. Se supone que los
vecinos debieron avisar a los bomberos desde el
primer momento, sin duda antes de que noso
tros lo divisáramos.
Desde que advertimos el humo, hasta que llega
ron los bomberos transcurrieron más de 30 minu
tos.¿Estamos seguros ante un siniestro
similar, cuyas consecuencias para
nuestras vidas y propiedades
sean más graves? Es algo
que debe considerar la
Administración y, de
no ser así, nosotros
exigírselo con toda
rigurosidad.

CUANDO EL
AGUA CAE ..•

El domingo día 19 de Octubre, por capricho de
la naturaleza, llovió con cierta intensidad en
nuestro barrio. Pero esta naturaleza no entien
de que nuestras instalaciones no están prepa
radas para que caiga agua, sea en forma de tor
menta, o de inofensiva lluvia.
Durante unas dos horas, estuvimos sin suminis
tro eléctrico, ni explicación de lo ocurrido;
cuando acudimos a los servicios de atención al
cliente de Unión Fenosa, se limitaron a decir
que unos técnicos se habían desplazado a la
zona averiada para repararla. Al insistir en pedir
una explicación a que cada vez que cae algo
de agua, sea o no con fenómenos tormentosos,
nos quedamos sin suministro, no pueden expli
car cual es la causa.
Lo cierto es que nos ocurre lo que a ninguna
otra zona de Madrid, (en un mes hemos tenido
tres apagones) con la grave perturbación para
nuestra habitual actividad que supone la
falta de energía eléctrica, sin que se
tomen medidas ni se dé ningún tipo
de explicación. Si la empresa
suministradora no toma las
medidas necesarias, la
Administración debería exigír
selas.

AQ

Una vez más, el pasado mes de Junio tuvo lugar la
excursión programada a Burgos, Santo Domingo
de Silos y Covarrubias.
Cada vez que realizamos estas excursiones, nos
sentimos como una gran familia, en un ambiente
verdaderamente inmejorable y pensando cuando
estamos de regreso en la fecha de la siguiente.
En cuanto a la excursión, reseñar que la mayoría
ya conocíamos Burgos y su archifamosa Catedral,
no obstante hemos tenido un guía estupendo que nos ha descubierto rin
cones verdadera-

mente maravillosos que en otras ocasiones nos
hubiesen pasado desapercibidos, qué decir del
Monasterio de Santo Domingo de Silos por el
enclave donde está situado y el maravilloso pai
saje que le rodea que es un remanso de paz y
tranquilidad y además tuvimos suerte al escu
char cantos gregorianos. A todos se nos hizo
corta la estancia.
Mención aparte tiene la visita a la iglesia de
Covarrubias, donde la simpatía del párroco,
que nos sirvió de guía, nos hizo pasar uno
de los ratos más agradables del viaje.
La gastronomía como siempre tuvo su
importancia considerable y hay que feli
citar a los organizadores, ya que en
todos los viajes se superan a sí mismos,
dejando el listón muy alto, difícil de
superar.
Esperamos que este gran ambiente
que venimos disfrutando, anime a
todos a participar en la próxima
excursión que se realizará los días
22 y 23 de noviembre a Palencia,
Fromista, San Juan de Baños,
Támara y Santoyo y que espera
mos obtenga el mismo o mayor
éxito que las anteriores excursio
nes.
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"NO TODAS LAS ASOCIACIONES DE veCINOS ESTÁ

El día 16 del mes de Octubre, el Presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos FRAVM,
hacía unas declaraciones en las que decía entre
otras cosas que:
/fados sabemos que el movimiento vecinal es tradicio
nalmente de izquierdas. Hoyes difícil hablar de partidos
o ideologías. Yo hablaría de persona concretas. En el Pp,

por ejemplo, Ruiz Ga/lardón ha apostado fuerte por el
movimiento ciudadano. Como no quiero que nadie se
moleste, debo insistir en que PSOE e IU sie1JPre han esta
do con las Asociaciones de Vecinos.

POLITIZADAS"

muchas asociaciones de vecinos que no son de
izquierdas ni de derechas y entre ellas se
encuentra "Alameda de Osuna 2000':
Es lamentable que a estas alturas, existan
Asociaciones de Vecinos que tengan la etique
ta de izquierdas y mucho más, cuando sus esta
tutos declaran ser independientes de cualquier
partido político.
Por lo tanto, como ya dijimos en varias ocasio
nes a los partidos políticos:"Déjennos ser de
todos los vecinos, es decir, independientes':
Hoy se lo decimos también al Presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos FRAVM
de Madrid: "'luche y trabaje para que Las

Hasta aquí la cita.
Debemos aclararle al Presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos que en
Madrid y por extensión en España, existen

Asociaciones de Veclnos sean verdaderamen
te Ind pendientes, es decir, de todos los veci
nos':
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Como en afios anterloes, ponemos a su disposición participaciones
para el sor eo de Nav dad, que podrán adquirir en el domicilio de
nuestra aSOciación (el Velero, 19. Tel. 91 324 98 30), Y en Jos
siguientes establecimientos de la Alameda:

046503

Neyer - Fotografía y Fotocopias
Avda. Cantabria, 35

046503

Cafeterfa Restaurante Galera

La Bekada • Complejo Hotelero

El Diez· Bar Cervecerfa

Galera,41

Catamarán, 3

Soto Hidalgo, 10

Fotocopias Ditresla

Cervecería el Cañote

Cafetería Restaurante Embajada

Velero, 19 • Local 7

Avda. Cantabría, 35

Soto Hidalgo, 20

Tlntorer'a Montblanc

Autoeseuela Alameda de Osuna

Taberna Restaurante El Albero

Avda. Cantabria, 35

Joaquln lbarra, 47 I Avda. Cantabria, 35

GaIe6n.27

Fotografías P. Yenes

Osuna Multiservicios

Pub Diana

Paseo Alameda de Osuna, 71

Corbeta, 8 • 3° A

Hotel Diana

Restaurante Nautllus

Restaurante El Regatu

camlcerfl CharcuteriI Hnos. Mayoral

Medina de Pomar. 14 -B Aeropuerto

Paseo Alameda de Osuna. 83

Galería Comercial Alameda

Rest. El Capricho - El Paellador

Alimentación Asun

Cristalería Gonzalo

Canoa, 16

Avda. Cantabría, 35

Centro Comercial Balandro, 36

Mesón El Jamón - Hnos. Cantón

Ferreter'a MiII'n

Peluquerfa Señoras y Caballeros

Avda. de Cantabria, 13

Galera, 13

Velero,19

Pollería y Huevería

Cervecería Moral

Topos - Bebés y Niños

Galería Comercial Alameda, P.44

Galería Comercial Alameda

Balandro, 39 • Local 21

¡van .menendezLi:¡)arnena.com
Presupuestos de diseño e imprenta

. 655 11 86 73
Presentaciones

Multimedia Prensa Web

1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HORIZONTALES

21

Que consume el ánimo.

11. Que no pertenece a la religión. Chiflados,
locos.

12. Isla a la entrada del golfo Pérsico.
Interprétese lo escrito.

13. Jorobados. Lengua provenzal.

14. Perder el equilibrio y venirse al suelo.
Antigua moneda china.

VERTICA ES
l. Filtro mágico o poción medicinal. Existe.

8. Autillos, especie de lechuzas grandes. Entre
ésta y aquella. Entregase. Diversión, bulla.

2. Dícese de la jurisprudencia en que un juez
puede conocer a prevención de las mismas
causas que otro.

9. Proyectar, inventar. Roca hueca tapizada de
cristales. Plañidera.

3. Vasija grande hecha de calabaza.
Especie de contradanza antigua.

la humedad. Novenos.

20

9. Adviertan. Época.

S. Subsistiendo, permaneciendo. Fragmento de
una cosa. Insignia del poder supremo.

11. Sustancia empleada como vermífugo. Extraer

19

10. Antigua unidad monetaria de Letonia.

4. Símbolo que designa la emanación del radio.
Sustancia astringente que se encuentra en
algunos vegetales. Acoplarse el macho a la
hembra. Región pantanosa de Mesopotamia.

Acción de dejarse ver poco tiempo.

18

8. Raspan la superficie de una cosa.
Limpian de fango y arena los puertos.

3. Mentira, embuste. Consentimiento, aproba
ción. La E larga del alfabeto griego.

10. Duración de tiempo sin término. Legañoso.

17

7. Personas o cosas de que uno se burla.
Símbolo del titanio.

2. Defensa de la naturaleza y el medio ambiente.
Cantón de Suiza.
Donde terminan los brazos.

7. Especie de mono diminuto de Argentina.
Nombre de dos lagos irlandeses.
Alabases.Tercer hijo de Adán y Eva.

16

6. Nac'ón africana en re Sudán y e
Victoria. Antiguo nombre de Irlanda.

l. Mezcla de cosas inconexas, galimatías.
Sitio donde abunda un mineral.

6. Río de China que desemboca en el lago
Baljasch. Repartos de agua de riego por tur
nos. Himno que recuerda los dolores de la
Virgen al pie de la cruz. Símbolo del estaño.

15

4. Hombre reducido al último grado de abyec
ción. Utilice.

S. Repetido, tonto, necio. Prefijo que denota
oposición. Volcán de Mindanao.

1S. Poesías escritas con los caracteres de
los antiguos alfabetos escandinavos.
Cada uno de los dioses del hogar.
16. Las piezas del ajedrez.

17. Dueño, señor. Pusieron precio a una cosa.
18. Concede. Arte, en inglés. Obtuso, sin punta.

19. Primer mes del año. Curan.
20. Tribunal de la Corte romana compuesta de
diez jueces. Cámara alta del Parlamento espa
ñol.

21. Esqueleto. Carta con el número uno.

ACERTIJOS
Hay diez bolas rojas y diez azules en un cajón. Las 20 bolas sólo se dis
por el color. La habitaclón está a oscuras y tú necesi\.aS dos
bolas del mismo color.¿Cúontas bolas necesitas sacar para estar seguro?

tinguen

14

Un I etor d nuestra revista staba tan enfadado por el incendio ocu
rrido en nues ro barrio, que arrancó las p.1glnas 6. 7, 10. 13 y 14

de nuestra revista.¿Cúantas hojas arrancó en rotal~

e
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
Al filo del cierre de la edición del presente boletín, inclui
mos una breve información de la reunión mante
ni a con el Concejal Presidente y los con
sejeros técnicos de la
Junta Municipal de
Barajas, responsables
de los asuntos que lle
vábamos en cartera para
tratar.

QUEREMOS HACER CONSTAR NUESTRA P
LAS REFORMAS E INSTALACIONES ADECUADA

P sillo V r
Se nos comunica que hay ya una asignación
presupuestaria para la ejecución y que comen
zarán el proyecto definitivo a principios del año
2004, previa consulta a todas las Asodaciones
de Vecinos y otras agrupaciones de interés
público imp icadas en el mismo. No se nos ha
asegurado que la ejecución de las obras
comiencen durante el año 2004. a Asociación
de Vecinos Alameda de Osuna 2000 continuará
insistiendo y exigiendo la urgente acometida de
la susodichas obras. Se nos informa también
que el proyecto de Pasillo Verde, Metro y 1500
plazas de aparcamiento, es una obra a abordar
conju tamente.
Aeropuerto
La s spensión de operaciones en la pista 36-R
antigu stá previsto que sea en breve, adelan
tando el cierre previsto e la Declaración de
Impacto Ambiental de la ampliación del
Aeropuerto, punto también que nos ha confir
madoAENA.

e

otro de Form ció" de Nuevas T cnologfas

Se nos promete la iniciación de las obras en
enero de 2004 de un Centro de Formación de
Nuevas Tecnologras destinado a automoción y
mantenimiento de aeronaves, en el solar com
prendido entre la Avenida de Cantabria y la
Calle Galeón.

Unidad lote
I de Policía Muoiel
Se acondicionará el Colegio del Barrio del
Aeropuerto para instalar esta Unidad, a partir de
primeros del año 2004. Esperamos tomen las
medidas necesarias para garantizar la Seguridad
en este barrio.
Palacio Duque de Osuna
Nos prometen el comienzo de la restauración
del Palacio en el mes de enero de 2004.
uevos Car os Dir ctlvos
Van a proceder a la aprobación de los nuevos
cargos directivos, funcionarios de libre asigna
ción, de los Centros Culturales, Gloria Fuertes,
Villa de Barajas y Teresa de Calcuta.

Acceso al barrio
Se nos informa que el Ministerio de Fomento,
que a petición de la J n a Municipal, ha deci
dido el comíenzo Inmediato de las obras para
que la antigua Cañada Real de Merinas, que
comunica el Barrio del Aeropuerto con la
Al meda de Osuna, sea de doble sentido, de
entrada y salida. Todo ello, ha sido gracias al
proyec o que presentamos en su día tanto al
P.P. como al PSOE.

A consecuencia de nuestras múltiples gestiones
ante la Junta Municipal han procedido ya a
colocar unas boinas en los luminosos del
Aparcamiento de Larga Estancia del Aeropuerto
de Barajas con el fin de no molestar a los veci
nos de la Urbanización Embajada.
Esperamos vuestra colaboración ante cualquier
problema existente en el barrio con el fin de
transmitirlo a la Junta Municipal.

El Pasillo Verde es VITAL para nuestro barrio

Alameda de Osuna

p

