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A LT R U I S M O

“Alameda de Osuna 2000” t rata de informar 
y de re coger en sus páginas los pro b l e m a s,
opiniones y sugerencias de los vecinos de nuestro
b a r ri o.

Todos los artículos que aparecen en el mismo,
son responsabilidad de quien los firma.

La dirección de “AO-2000” será la que decidirá su
publicación.

Los artículos se remitirán a la sede de esta
asociación: C/ Velero, 19. Portal 1. Local 2. 28042
Madrid. (Firmados y con D.N.I.)

“Alameda de Osuna 2000”
Año 3 • nº 8
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Litofinter, S.A.
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Depósito Legal: M-24626-2002

El término altruismo procede del francés y fue acuñado por Augusto
Comte durante la primera mitad del siglo XIX para designar el
sentimiento de preocupación por los demás y los comportamientos de
dedicación y entrega a otros.

Se trata de prestar una serie de servicios constructivos a los demás, lo
que suele resultar gratificante para la persona que lo realiza, a pesar de
que este tipo de comportamiento suponga una renuncia o un esfuerzo
que, de primeras, actúa en detrimento de la persona que lo lleva a cabo.

El altruismo está muy ligado a los conceptos de ética y moral, constituyendo, la
base principal para lograr el desarrollo de los intereses de la comunidad.

El que una persona realice o no un esfuerzo o sacrificio en bien de una
comunidad, depende fundamentalmente de su personalidad.

El altruismo pertenece al tipo de personalidad, como persona social, ya que su
principal finalidad sería la entrega y el amor a los demás.

El altruismo se opone al egoísmo. El altruismo significa vo l carse al exte ri o r, a los
p roblemas e inte reses de los demás, p a ra olvidarse de los propios en beneficio de
e s to s ; por el co nt ra ri o, en el egoismo no sólo priman los inte reses pe r s o n a l e s,s i n o
que la persona se halla tan vo l cada sobre sí misma que llega a ignora r, olvidar o
minimizar los inte reses de los otro s, a ctuando en co n s e c u e n c i a .

El altruismo constituye un rasgo de la personalidad que se debe ir adquiriendo
y modelando paulatinamente, con el proceso de madurez de la personalidad, y
constituye un importante factor de equilibrio.

A veces se producen falsos comportamientos altruistas con los que se pretende
no el bien de los demás, sino la propia estimación, reconocimiento o prestigio
social; es decir, que los comportamientos altruistas se utilizan a veces y por
algunos, como un mero instrumento para conseguir intereses personales o
para obtener un beneficio determinado.

En este último caso, la falta de correspondencia por parte de las personas “a las
que se ha favorecido” constituye, más que una mera decepción, un fraude
insoportable, ya que lo que en el fondo se pretendía no era ayudarlas, sino que
por medio de la manipulación servirse de ellas para conseguir fines personales
o de grupo más o menos soterrados.

Debemos trabajar y esforzarnos para que el nivel de altruismo en nuestro
barrio sea cada día mejor y mayor.

A.L.



Durante este siglo va moldeándose el “laicismo”.

Son tiempos cargados de agresividad y mutuas
descalificaciones e incomprensiones.

No siempre se distinguió bien entre LAICISMO
como filosofía social y LAICIDAD como método
de organización estatal. Siempre ha habido
confusión de ideas, pero el camino está ya
comenzado.

En el año 1880, Francia dió un paso decisivo
incluyendo la “laicidad” en el sistema legal; y en
1905 se refuerza especialmente en lo referente a
la escuela y educación. Así Francia queda como
una especie de estandarte simbólico de la
laicidad.

Pero no sólo Francia; todo el Occidente
desarrollado comenzó un camino que ya no
tiene retorno y que está profundamente ligado
al sentido de la democracia, de la libertad de
conciencia, de la igualdad de las personas e
identidades plurales... y a una comprensión
diferente del campo de la religión, de la mejora
de los derechos y relaciones humanas.

Las Constituciones de las distintas naciones
occidentales, las declaraciones de las
organizaciones occidentales, van marcando
pautas y haciendo camino en esta dirección.

Sin duda se trata de un indudable avance de la
conciencia humana, pero aún no lograda.

Es verdad que la confesionalidad religiosa no ha
resultado satisfactoria, pero tampoco el
laicismo, por el simple hecho de serlo.

Poco a poco nos vamos dando cuenta de que no
d e bemos mirar el asunto aisladamente. Ca s o s
como el velo en Fra n c i a , las clases de religión en
España y otro s, nos van desvelando que al
co ntemplar este asunto desde lo co n c re to se nos
va descubriendo su co m p l e j i d a d.

De hecho la cuestión del “velo” de las mujeres
islámicas que, prioritariamente en Francia se
debate con ardor y se legisla con contundencia,
ha tenido la propiedad de situarnos otra vez
ante este viejo problema y de mostrarnos lo

inestable de la situación y esa complejidad a la
que señalamos. Nos lo ha planteado desde
nuevos ámbitos: la dimensión de género y
además en una sociedad pluralista que no
puede continuar obviando la multiculturacidad,
ni puede olvidar, por tanto que es ya
plurirreligiosa. Es decir, este reconocimiento
implica estar en estos problemas con toda la
profundidad posible, evitando toda
simplificación de lo que el estado laico supone.
Porque el estado verdaderamente laico, no opta
por una religión determinada, sino que es capaz
de articular diferencias, respetar identidades,
promover la discusión abierta y un diálogo
sincero en temas que afectan profundamente a
personas, culturas, religiones, creencias
manteniendo siempre el clima de respeto a lo
diferente, la aceptación de la pluralidad, en el
marco de una estricta justicia para todos, en
línea de progreso; desechando, integrismos,
exclusivismos, dogmatismos e imposiciones de
cualquier clase.

No cabe duda de que se trata de cuestiones
muy complejas y delicadas. De hecho ¿es
opresor para las mujeres el uso del velo?. Y si lo
es, ¿ quién puede y debe promover un cambio
en este terreno que tiene más de cultural que
de religioso y que está ligado a creencias,
hábitos y costumbres ancestrales?. ¿cuál es el
camino para avanzar verdaderamente con estas
mujeres (por supuesto, también con los varones
que lo imponen) hacia la liberación personal y
de género? 

Situaciones, nuevas como las que se nos
presentan actualmente ¿podrán ayudarnos a ir
transformando nuestras relaciones?

No cabe duda de que el reto está ahí, y la
esperanza actual se funda en un auténtico
cambio relacional en todos los campos, es decir,
en su compleja amplitud.

Este es el real avance que nuestra humanidad
necesita: ESFORZARNOS TODOS PARA

CONSEGUIR UNAS RELACIONES MEJORES.

E D I T O R I A L L A I C I S M O  Y  C O N V I V E N C I A

Don/Doña:

Domicilio:

Teléfono: DNI:

Código de Cuenta

Banco/Caja Entidad D.C. Nºde Cuenta

Autorizo a que carguen en mi cuenta abajo
indicada, el recibo anual que les presente la
As ociación de Vecinos “Alameda de Osuna
2000”, como asociado de la misma.

Firma

Madrid          de  de

C O L A B O R A  Y  H A Z T E  S O C I O ,
R E L L E N A  Y  E N V Í A  E S T E  H O J A .

H O J A  D E I N S C R I P C I Ó N
As ociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000” Calle Ve l e ro, 19 · 28042 MADRID · Te l . : 91 324 98 30

C U OTA A NUA L 1 0 Eu ro sPUEDES
ANUNCIARTE 
EN EL BOLETÍN
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Misión de tod o s
El cambio de hábitos y conductas en la sociedad
española referido a las relaciones sexuales,
arroja en los sectores más jóvenes de la
sociedad una sombra dramática por el
imparable aumento del número de abortos
entre las embarazadas adolescentes.

De un estudio elabo rado sobre esta cuestión po r
el consejo supe rior de investigaciones cient í f i ca s,
se deduce un serio problema en la educa c i ó n
i nte g ra l , que no se solve nta exc l u s i va m e nte co n
campañas de divulgación pública .

Al co nt ra rio de otros países euro peos que han
disminuido el número de abo rtos en edad
j u ve n i l , en el nuestro se han duplicado en el
pe ri odo 1990-2001, con casi 20.000 ca s o s, h a s t a
una cifra total que en estos momentos ronda las
80.000 inte rru pciones vo l u nt a rias de embara zo s
en todos los segmentos de edad.

Tal balance, bajo el que se esconden dramáticas
experiencias personales, ofrece perfiles moral y
socialmente preocupantes en las adolescentes.

Ante esta realidad no se debe reincidir en la
hipocresía de despersonalizar las
responsabilidades, porque a todos atañen.

El ambiente, las costumbres y las tendencias no
se imponen de forma espontánea, son fruto de
la decisión o de la negligencia de las personas,
sobre todo las que tiene capacidad de
influencia a diferentes niveles.

Muchos de estos jóvenes pueden ser víctimas
de falta de formación, de información y de
educación. Esta, en lo concerniente al sexo, es
responsabilidad tanto de las familias como,
subsidiaramente, de la escuela; por lo que no
cabe de insuficientes campañas de información
promovidas por lo poderes públicos. Si en los
colegios se han dado notables pasos didácticos
sobre el papel y la función del sexo en los seres
humanos, no cabe decir lo mismo en otros
ámbitos, tanto en el del núcleo familiar, como en
el del entorno social más amplio.

De igual modo que el embara zo no puede
co n s i d e rarse un efe cto secundario del acto sex u a l ,
ni el abo rto un método de co nt rol de la nat a l i d a d,
la pate rnidad es mucho más que una co nve n c i ó n
s oc i a l . I m p l i ca un co m p romiso de los adultos ante
el cual toda inhibición, equivale a mantener a
los hijos en la ignorancia y, lo que es peor, a
transmitirles esa endeble “escala de valores” por
la que se han conducido ellos mismos.

J.R.

Veo silencio
El mundo pasa o se acaba. ¿por qué?

Sencillamente porque los niños no pueden
cortar su vida por malos tratos.

Tampoco pueden morir por bombas.

¡Qué pena me da tener que escribirlo! ¡¡¡Terror!!!

No conozco cuan distinto sería el mundo si
tuviéramos los adultos y los dirigentes dos
caminos inexorables:
a) defensa total de los mayores  
b) los niños son el futuro y un manjar...

Como estamos rompiendo todas las éticas,
imaginables. Resultado profético: las campanas
de la alegría desaparecerán. Así lo hemos
querido. Las primaveras están perdidas en el
dolor de la desilusión. Los campos sin sembrar,
acalorados y muertos. Sudor sin labranza, sólo
calor. Los maremotos, por doquier. Ya nadie está
libre. La contaminación, fábrica de
enfermedades.

Nos hemos convertidos en sembradores de
miedos, en rompedores de alegrías, en
constructores de desidias, en rompedores de
sensibilidades.

Termino. En verdad os digo que sembrar es fácil.
Pero, recolectar quizás no tanto.

Si el dolor te viste de sedas y oro, igual morirás.

Si la alegría es tu recolecta por siembra ¡eso
recolectarás!

Escoge lo que te guste, con libertad y según mi
verdad. ¡Eso tendrás después!

Un abrazo

PEPE KIOSKO

2000 T U  O P I N I Ó N  
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T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O E N  E L  B A R R I O

En el mes de Marzo de 1998, tuvimos el primer
ataque discriminatorio al transporte público de
nuestro barrio por parte del Consorcio Regional
de Transportes. Teníamos cubiertos por autobús
los destinos de Diego de León y de Ciudad
Lineal y eso era demasiado bueno para
nosotros; había que reducir los servicios que nos
prestaban y buscar una excusa para ello. La
reducción consistió en suprimir el autobús 104
en la fecha antes mencionada; posteriormente
se redujo el trayecto del 115.

La excusa no pudo ser más antisocial:“falta de
rentabilidad”. ¿Desde cuando un servicio público
se debe mantener sólo si es rentable? En el
Periódico Barajas de Abril 1998, Bertil Merchante
decía entre otras muchas cosas:“el servicio que
se prestaba era ínfimo, con unos horarios que
invitaban a no utilizarlo”; y más adelante añadía:
“Es imposible `pedir rentabilidad a una línea
que circula cada 25 minutos y, lo que es más
grave, que aunque iba en un sentido por la
Alameda de Osuna, la vuelta no la hacía por él”.
También afirmaba, con mucha razón, la
responsabilidad que nos atañe a los vecinos por
no habernos implicado en este asunto y
denunciarlo con anterioridad.

Pese a este acertado enfoque de Bertil,
podemos afirmar que, sin saber que esa línea
iba a ser eliminada, tomamos carta en el asunto
algunos vecinos y prueba de ello fue la carta
dirigida a la EMT el 02.10.97 reclamando que el
104 pasara por nuestro barrio en los dos
sentidos. Otro escrito con el mismo contenido
se dirigió al Consorcio Regional de Transportes
con fecha 23.10.97. Posteriormente, cuando ya
sabíamos que pensaban eliminar la línea,
dirigimos escritos con fecha 17.03.98 y 26.03.98.
Igualmente, en el periódico Barajas de Junio de
1998, afirmaba Teresa García:“Hay que seguir
luchando porque nos devuelvan la línea 104”.
Cada ocasión que teníamos, animábamos a
amigos y conocidos a reclamar, con el debido
respeto, a los responsables de ese atropello,
pero no obtuvimos mucho resultado. Un solo
grano, no hace granero.

Transcurridos 6 años de aquello, pero cuando ya
no está en la Gerencia del Consorcio quien nos
hizo tanto daño, queremos recordarlo y exigir
una vez más la devolución de aquel autobús.

Reproducimos lo que se publicó entonces
denunciando el hecho, escrito en forma de
cuento ”Érase una vez un viejo autobús, el más
viejo de la flota de la EMT, que hacía su
recorrido desde Ciudad Lineal al Puente de San
Fernando; en su recorrido en un sentido, daba
servicio a una zona de Madrid y en el otro a otra
zona distinta, de tal forma que a ninguna de las
dos daba el servicio completo; en la ida
transportaba a unos viajeros y en la vuelta eran
otros distintos. Su esfuerzo era grande, pues
había de competir en la mayor parte de su
trayecto con la apretada circulación de una
saturada autopista. Se sentía muy solo, pues
tenía pocos compañeros en la misma línea;
apenas un par de ellos. Sus usuarios eran pocos
y modestos, pues dadas sus pocas
comodidades, su escasa frecuencia y su
avanzada edad, no ofrecía atractivos suficientes
para que hicieran uso de él.

Pa ra co l m o, le pusieron en co m pe tencia un
po te nte y mod e rno auto b ú s, lleno de
co m odidades y con una pe ri odicidad env i d i a b l e s
q u e, además daba el servicio co m p l e to de ida y
vuelta a las zonas por donde pasaba, más de la
mitad de las que re co rría dicho anciano.

Todo esto le produjo una gran depresión, le hizo
sentirse inútil, observaba cómo sus usuarios de
siempre empezaron a alejarse de él y preferir a
los otros con calefacción en invierno y aire
acondicionado en verano, que se inclinan para
facilitar la subida y bajada, con asientos limpios
y confortables, que además se le adelantan
siempre en las paradas, porque tenían muchas
más unidades. Solamente podía contar con sus
fieles de siempre del Barrio Aeropuerto y los
que desde la Alameda de Osuna tenían como
destino Ciudad Lineal. Esto no era suficiente
para mantenerle con vida y, desde el Consorcio,
en vez de proporcionarle el alimento suficiente
para que viviese, prefirieron matarle.

Triste historia de un autobús, el 104, muy
necesario para nuestros barrios, pero que el
Consorcio, como no les produce grandes
beneficios, ha preferido dejar “tirados en la
cuneta” a sus usuarios antes que gastar dinero
en este servicio público.

Una vez más exigimos que nos devuelvan el
autobús 104, así como que el 115 llegue hasta
dónde siempre lo hizo, Diego de León.

P.D.

Un anciano y pobre autobus

Una vez más
exigimos que

nos devuelvan
el autobús 104,
así como que

el 115 llegue
hasta dónde

siempre lo
hizo, Diego 

de León.



CO LA B O RACIONES PEREGRINO A SANTIAG O

Diversos pueden ser los motivos que nos inducen a
realizar el Camino de Santiago, desde el puramente
deportivo, el ecológico, el amigo que te habló, el reto
personal de poder culminarlo, una promesa, un deseo
ardiente de ese sacrificio por el Santo o por tus
semejantes, pero todos ellos están impregnados de
una gran Fe que es la que nos mueve durante los
muchos kilómetros y nos alienta en las dificultades
que se presentan.

Pero si hablo de dificultades, que son consecuencias
de nuestras limitaciones físicas como ampollas en los
pies, tendinitis, lesiones por el peso de la mochila,
esguinces, etc., hay muchas más satisfacciones
debidas sobre todo a los demás peregrinos que vas
encontrando, maravillosas personas que te hacen
sumamente fácil y agradable el largo caminar.

Comienza la peregrinación ya en el tren que nos
conduce a Sarria, con incómodos vagones de la
época predemocrática, que hacen bastante pesada la
noche sin permitir que duermas y descanses; literas
que recuerdan las del campamento de reclutas del
servicio militar, sin tan siquiera almohadas, y peores
que aquellas al estar acrecentada la incomodidad por
el furibundo ruido que producen estos vagones. Pero
también en el tren comienza nuestro gozo al
compartir la alegría de los compañeros de viaje, la
mayoría peregrinos también 

No llegamos a dormir ni una hora, pero nada más
llegar a Sarria había que iniciar el camino. 6,30 de la
mañana, tras tomar un café en la misma estación, aún
no había comenzado a amanecer,“pies en polvorosa”

para iniciar los 22 kilómetros de la primera etapa.
Comenzó a amanecer, temperatura ideal, pero el
corazón caliente por la ilusión de emprender

semejante aventura. Santi nos esperaba a 112
kilómetros de distancia y no debíamos
hacerle esperar mucho. Caminos llenos
de subidas y bajadas, barros y piedras,
puentes, curvas, excrementos de
animales y, en la mayoría del camino, el

agradable y musical sonido de riachuelos,
pequeñas cascadas de agua y los pajarillos que

nos contemplaban desde la espesa arboleda.
Saliendo de Sarria encontramos el Convento de
la Magdalena, del siglo XIII, pero reconstruido
posteriormente, aunque a esas horas, solo

pudimos contemplarlo exteriormente.Ya
de camino, pero no muy lejos de la
población, pasamos por el bello Ponte
Áspero, románico, sobre el río.

A la belleza de aquellos parajes se unía el
espléndido espectáculo del amanecer.¡Tanta
naturaleza verde!, paisajes gallegos que

parecían salidos del pincel del mejor artista,
combinado todo ello con el agradable aroma
de tanta vegetación. Solamente por la visión y

el disfrute de tal panorama, se podía justificar la
ave nt u ra empre n d i d a ; el ambiente de
co rdialidad de los pe re g rinos con los que

co nvivías en algunos de los traye cto s, i n c re m e ntaba la
s atisfacción de la misma.

Te unías, en el caminar, con algunos alemanes, con los
que solo podías intercambiar alguna cálida sonrisa y
el “buen camino”, cada uno en su idioma; ingleses,
f ra n ce s e s, i t a l i a n o s,e tc. , con actitudes similare s.
Alguno del Bra s i l , que co n ocía el español y
co nversabas dura nte un tramo más o menos larg o.
Españoles de Sa l a m a n ca , de Al i ca nte, de Málaga, d e
Ma d ri d, de Cádiz, e tc. , con los que mantenías un
d i á l ogo tan co rdial como si los co n oc i e ras de toda la
v i d a ; i n m e d i at a m e nte dispuestos a ofre ce rte su ay u d a ,
a nte cualquier dificultad que pudieras te n e r, o el
p rod u cto nece s a rio para aquella lesión. Es fascinante
la co nv i vencia con estos magníficos pe re g ri n o s.

En el largo caminar de la jorn a d a , también pudimos
d e l e i t a rnos con la presencia de animales tales co m o
va ca s, ove j a s, oca s, pe rro s, g ato s, g a l l o s,e tc. que hacían
más evoca d o ra la pe rce pción de tanta nat u ra l ez a .
Los vecinos de los caseríos, parroquias o concellos,
esperaban a la puerta de sus casas para saludarnos y
hacer algún grato comentario a nuestro caminar. Me
sorprendió poder notar que en Galicia, y supongo
que en cualquier otro lugar del Camino de Santiago,
si llevas una mochila y el bordón (o incluso sin él) ,
re c i bes el favor y la confianza de las personas del lugar

Transcurridos unos 20 kilómetros, divisamos
Portomarín; el descanso de la jornada estaba cercano.
Entramos en el pueblo y nos dirigimos con celeridad
al albergue; faltaba una hora para que lo abriesen y
seguimos el protocolo de guardar “cola” situando en
fila las mochilas.

El albergue lo estrenábamos nosotros, pues lo había
inaugurado el Sr. Fraga el día anterior; los colchones
aún tenían el plástico con el que vienen protegido de
fábrica. Todo en perfecto estado, pero con las
limitaciones de un albergue, para no competir con los
alojamientos hoteleros: pocas duchas y éstas
comunes, sin una percha para dejar toalla o ropa,
aseos con váter, uno por sexo en cada planta,
lavaderos dos, y con escasas cuerdas para tender, etc.,
y todo esto para noventa personas que entramos a la
vez a las 13 horas. Por ello, si hacer el camino es un
reto por examinar nuestro estado físico, también lo es
por nuestra capacidad de afrontar las dificultades que
representa alojarse en estos albergues. Pero estás a
cubierto y en una agradable litera lo que, unido al
cansancio de la etapa, te permite disfrutar de un
sueño reparador, siempre que no tengas en las
proximidades insistentes roncadores.

En este pueblo contemplamos la Iglesia-fortaleza de
San Nicolás (antes de San Juan), de estilo románico,
construida en el siglo XIII y trasladada piedra a piedra
en el año 1962 al emplazamiento actual, desde el
antiguo pueblo, ahora sumergido bajo las aguas del
embalse de Belesar en el río Miño; también la iglesia
de San Pedro, igualmente románica del siglo XII, y el
palacio de Berbetoros.

P. D.
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El viernes 22 de oct u b re, María Do l o res Rod r í g u ez

Ara u j o, v i ce p re s i d e nta de la Fu n d a c i ó n , l l evará a

ca bo la pre s e ntación y re cogida de donat i vos para

la F u n dación Ma g a r en Ma d ri d, e nt i d a d

sin ánimo de lucro que fue clasificada de inte r é s

a s i s te n c i a l , por Orden de la Consellería de

Pre s i d e n c i a , Relacions Institucionais e

Ad m i n i s t ración Pública , de 4 de julio de 2002 y

d e c l a rada de interés gallego por Orden de la

Consellería da As u ntos Soc i a i s, de 13 de

s e p t i e m b re de 2002 y que está inscrita en el

Re g i s t ro de Vigo con número 2002/14.

El acto han sido invitados, entre otras autoridades:
- SSAA Reales los Príncipes de Asturias

- E xc m o. Sr. D. Manuel Lamela Fe rn á n d ez ,Co n s e j e ro de
Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Ma d rd.

- Excma. Sra. Dña. Ana Botella Serrano, Concejala de
Gobierno de Empleo y Servicios al Ciudadano

- Iltmo. Sr. D. Tomás Serrano Guío, Concejal Presidente de la
Junta Municipal de Barajas.

Las empresas colaboradoras con este acto son:
Coca-Cola, Jardín de Sala y Hotel Don Luis.

El acto tendrá lugar en:
Camino Viejo de Hortaleza, 15. Finca Los Caireles (Barajas)

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  F U N D A C ION  M A G A R e n  M a d r i d

2000

10

A L A M E D A  PA R A T Í

Mantenimiento y
conservación de las zonas
verdes de la alameda de osuna

Los concejales y los vocales, vecinos responsables de
Medio Ambiente, disponen de los programas de
tareas que las empresas han tenido que presentar a la
Junta de Distrito, ya que en estos programas se
recogen los objetivos anuales que tienen que cumplir
para responder a los contratos suscritos.

Ad e m á s,tienen que tomar iniciat i vas sobre
p ropuestas a incluir en dichos prog ra m a s, que te n d r á n
que tramitar ante el Pleno de la Ju nta Mu n i c i p a l .

La labor de seguimiento debe ser constante y debe
ponerse en conocimiento de la Junta los
incumplimientos y deficiencias que se detecten,
dando traslado al Concejal de Medio Ambiente de
todas las denuncias que se presenten.

Debe ponerse a disposición de los ciudadanos el
catálogo de deficiencias más evidentes que
relacionaremos a continuación, para que su
utilización permita denunciar y reclamar el correcto
mantenimiento de las zonas verdes, ante los
responsables municipales. Los concejales y vocales
asegurarán, en su caso, a los vecinos qye hayan
detectado anomalías para que presenten las
co rre s po n d i e ntes denuncias o eleven las re c l a m a c i o n e s
por escri to ante el re g i s t ro de la Ju nta Mu n i c i p a l .

Las talas o apeos del arbolado público o de árboles
catalogados deben estar siempre autorizadas por la
Concejalía de Medio Ambiente.

Esta auto rización ex p resa puede reclamarse a la
e m p resa que está realizando estas act u a c i o n e s.E n
caso de que no tengan la auto ri z a c i ó n , se pod r á
denunciar el hecho ante la propia Co n ce j a l í a , o a la
Policía Local o ante la Fi s calía del Medio Am b i e nte. Es
i m po rt a nte que se pongan a disposición del Co n ce j a l
re s ponsable del Di s t ri to, la copia de estas act u a c i o n e s.

Las talas
o apeos del

arbolado
público o 

de árboles
catalogados

deben estar
siempre

autorizadas
por la

Concejalía 
de Medio
Ambiente.

Señales de alarma acerca del
estado de conservación de
arbolado, jardines y parques.
Árboles jóvenes:
• secos, total o parcialmente
• descentrados en alcorques y parterres
• con troncos inclinados, no rectos, o de altura

insuficiente para que las ramas bajas no interfieran
en el entorno (2,50 m. en áreas peatonales y 4 m. en
la proximidad a calzadas)

• con descortezados, lesiones o quemaduras en los
troncos o que carecen de cinchas

• sin copa o con copa carente de guía y deformada
por poda.

Árboles maduros
• secos total o parcialmente
• peligrosos, con troncos muy inclinados, podridos o

con lesiones
• con objetos: sillas, bancos, motos, bicicletas y otros,

atados al tronco
• con cables: alambres y cadenas enrollados en el

tronco o en las ramas
• con ramas bajas que ocultan señales de tráfico,

molestan a peatones o con rozadas y descortezadas
por vehículos

• con ramas fisuradas o semidesgajadas
• con ramas secas, conviene podarlas después de la

foliación cuando se dife rencian de las ramas con hojas
• con ramas cruzadas o mal dirigidas
• con hojas descoloradas o deformadas por plagas.



P. Después, Valencia. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa?

R . Mi hermano me buscó un esponsor en Va l e n c i a , en la ciudad de Al c i ra , s e
t rasladó conmigo allí y estuvimos juntos seis años, en el club de te n i s
Sq u a rt, luchando por hace rnos un hueco en el circ u i to. Fu e ron los años
c ruciales de mi vida depo rt i va , d u ros por tener que abandonar a mi familia
y mis amigos de la infancia, en fin, el ambiente donde me había cri a d o.

P. Creo que tu debut se produjo en 1989. Vuelves a Madrid, sin pasar por el
clan de los catalanes y ahí está tu palmarés a la vista.

R . No, e m p i ezo el año 1992, en el circ u i to WTA y, como los hoteles eran muy
ca ros teníamos que ir a alojamientos más eco n ó m i cos para sopo rtar los
g a s tos que se oca s i o n a b a n , pues mis padres eran tra b a j a d o res y no pod í a n
h a cer fre nte a tanto dispe n d i o. Gracias a que mi padre trabajaba en Ibe ri a
me salían los billetes de avión más barato s. Así fue como poco a poco me
fui haciendo un sitio en el Ci rc u i to. No pasé por la escuela de Ba rce l o n a
po rque pre fería estar con mi hermano en Valencia y deseaba vo l ver a mi
b a rri o, con mis padre s, en mi ambiente.

P. Todo parece de color de rosa cuando llegas al
objetivo marcado, pero ¿es así de fácil?

R. De fácil, nada, es durísimo. Sin medios
suficientes para sufragar los gastos que
conlleva estar en este Circuito. Se sacrifica la
infancia y la juventud, dejando muchas cosas
en el camino, estudios, amigos y demás.

P. Con tanto viajar, conocerás medio mundo.

R. Eso no es verdad. Conozco los aeropuertos de
casi todas las ciudades, muchos hoteles y
clubes de tenis, pero poco más, porque el
tiempo se lo lleva entre entrenar y jugar.

P. Pero, Vivi, hace siete años te lo pasaste muy
bien en París, con mi hija Bárbara.

R. Si, fue uno de los torneos en que pude
disfrutar con mi amiga Bárbara y sus
compañeros. Recuerdo que tenía que
proporcionarles entradas para Roland Garros
y tuve oportunidad de cenar con Bárbara.

P. ¿Tu relación con el barrio?

R. Sigue siendo la misma, a pesar de haber
estado tanto tiempo fuera, lo que más deseo
es volver al lugar de mis orígenes, donde está
mi familia y mis amigos. De hecho, con mis
ahorros me he comprado un piso en la
Alameda de Osuna con el propósito de seguir
viviendo en mi barrio.

Muchas gracias, Vivi, por habernos dedicado
este tiempo que tan escaso es para ti. Hemos
pasado un rato muy agradable en tu
compañía y deseamos que sigas siendo
noticia por tus éxitos deportivos. Aquí tienes
unos buenos amigos para lo que necesites.

R. RODRÍGUEZ

P A L M A R É S
• Campeona de España en individuales los años

1993, 1994 y 1997.

• Vencedora en tres torneos del Circuito WTA,
Cardiff, Budapest y Tashkent.

• En dobles, veintinueve torneos, casi todos
ganados haciendo pareja con Paola Suárez, de
los cuales ocho son de Grand Slam. Cuatro en
Roland Garros, tres en Estados Unidos (nadie los
había ganado en la era Open) y uno en
Australia.

• Número uno de la clasificación mundial en la
modalidad dobles femeninos, con Paola Suárez.

• Medalla de Plata en las últimas Olimpiadas
celebradas en Atenas, haciendo pareja con
Conchita Martínez.

• Cuatro copas Federación.

• Medalla de Plata en los Juegos Mediterráneos.

2000 E N T R E V I S TA  V I R GINIA RUANO  PA S C UA L

Los vecinos más antiguos del Barrio hemos visto nacer y crecer a
Vivi, compartiendo juegos y estudios con nuestros hijos, hemos
seguido su evolución y disfrutado con sus triunfos.
Todavía nos queda la imagen de esa chica de carácter dulce y algo
tímida, que se transforma en la pista de tenis, mostrando una
concentración y agresividad que le ha llevado hasta el máximo
escalón de este deporte.

P. Si no me equivoco, Vivi, tus comienzos datan de
cuando tenías ocho años, en el club Brezo
Osuna, que acompañabas a tu hermano Juan
Ramón y te conformabas con que te dejaran dar
algunos raquetazos.

R. Es verdad, mi ilusión era ir a buscar a mi
hermano para pelotear un poquito con él y sus
compañeros.

P. Cu é nt a n o s, ¿cómo ha influido tu hermano Ju a n
Ramón en tu aprendizaje y desarrollo pro fe s i o n a l ? .

R. Mi hermano me introdujo en este deporte.
Anteriormente, yo hacía gimnasia artística con
Carballo, pero él me metió en el cuerpo el
gusanillo del tenis. Casi siempre ha estado a mi
lado y ha dirigido mis pasos desde el primer
momento.
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La máquina de escribir
Los datos más antiguos que se pose-en de una máquina
de escri b i r, d atan del año 1714, y el inve nto r, He n ry Mi l l .
Po s te ri o rm e nte, en 1829, se co n cedió una pate nte a
William Au s t i n , c u yo arte f - a cto se llamaba “t i p ó g ra fo”.
Más tard e, en 1833, se co n cedió una
p ate nte fra n cesa al inve nto r
Xavier Prog i n , c u ya máquina
e m pezaba a pare cerse a
las act u a l e s. La pri m e ra
máquina que utilizaba
el rodillo para sujeción
y arra s t re del pape l , s e
co n s t ruyó en 1843,
por el estadounidense
Ch a rles Grove r; los tipo s
o letras estaban sobre un
anillo metálico que gira b a
en sentido hori zo nt a l , con una
s e rie de teclas que se oprimían al quedar
ce nt rada la letra sobre el rod i l l o.

Hubo muchos intentos de
conseguir una máquina más
perfecta, hasta que lo logró
Christopher Sholes en 1868. En
1873, la empresa E. Remington &
Sons realizó la primera fabricación
industrial de una máquina de
escribir, de características muy
similares a las de nuestro tiempo.

Quién reparte su atención entre dos cosas a la vez, no
atiende a ninguna de las dos.

PUBLILIO SIRIO

El que quiera tener éxito en el
mundo, deberá parecer loco y
ser cuerdo.

MONTESQUIEU

FOTOGRAFÍA DEL CURSO

Todos los niños habían salido en la foto y la maestra
estaba tratando de convencerles para que la
comprasen:

- Imagínense que bonito será cuando ya sean 
mayores todos y digan:“Ahí está Catalina, que 
es abogada” y “Ese es Miguel, que es médico” …

Una vocecita se oyó del fondo de la clase:

- Y ahí está la maestra; ya murió.

DOS NIÑOS PRESUMIENDO DE SUS PADRES

- Mi padre es mejor que el tuyo.

- Bueno, pues mi madre es mejor que la tuya.

- En eso creo que tienes razón,
pues mi padre dice lo mismo.

El más terrible de los
sentimientos es sentir
que se ha perdido la
esperanza.

F. GARCÍA LORCA

En el Ay u nt a m i e nto de Le pe se han ac-
umulado tal ca ntidad de pape l e s, que ya no
queda sitio en los arc h i vos para mete rl o
tod o ; así que un día deciden tirar los más
inútiles para hacer algo de sitio. Un a

s e c re t a ria no está segura de si unos legajos
son útiles o no, y le pre g u nta al alca l d e :

- Señor alca l d e, ¿ t i ramos también esto s
ex pe d i e nte s ?

- A ve r … , pues no sé… Bu e n o, t í re l o s,
pe ro antes haga una fo toco p i a , por si aca s o.

Al e s s a n d ro Vo l t a , nacido en Como en el año
1 7 4 5 . Fue pro fesor de física en la Escuela Regia de
esta ciudad. Po s te ri o rm e nte fue pro fesor de física
en la Un i versidad de Pavía, cátedra que ocupó
durante 25 años.

En 1775 inventó el electróforo, instrumento que
producía cargas eléctricas. En 1777 experimentó
con la ignición de gases en recipientes cerrados,
sistema en el que se fundamentan los motores
de explosión. En 1800 inventó la pila de volta,
precursora de las actuales baterías eléctricas.

R E LAX 

MARILYN MONROE
Por favor, 

¿la calle Sagasta?

Hombre, 
si pisa fuerte…

P.D.



2000 N U E S T RA CITA CON EL CONCEJAL PRESIDENTE

Viviendas
Respecto a las 178 viviendas de protección
oficial que el Ayuntamiento va a construir, el
Concejal nos comunicó que las obras van a
comenzar a comienzos del año 2005.

La superficie que ocuparán será de 21.800 m2

Dentro de poco, el Ayuntamiento publicará las
bases para poder acceder a dichas viviendas.

Polideportivo
Una vez más, le manifestamos al Co n cejal que el
po l i d e po rt i vo es muy pequeño para todo el
d i s t ri to, así como ciertas deficiencias en algunas
i n s t a l a c i o n e s, e s pe c i a l m e nte en los ve s t u a rios y
en las duchas. Nos co ntestó que se va a re a l i z a r
una ampliación del actual po l i d e po rt i vo y que se
co n s t ruirá otro, en la zona del ensanche Ba ra j a s.

Transporte público
En esta reunión, insistimos en la necesidad de
que algunos de los autobuses tengan como
destino el centro de Madrid.

Metro
En la reunión del pasado mes de junio, ya
estábamos de acuerdo en la denominación que
pueden tener las dos estaciones de Me t ro que
darán servicio a nuestro barri o :“ El Ca p ri c h o” y
“Alameda de Osuna”. I n fo rmamos de esto en
n u e s t ra sección de “ Noticias breve s” ) .

Remodelación del barrio
Insistimos en que es urgente y necesario una
remodelación de nuestro barrio, en lo que
respecta al arreglo de aceras, calles, señales de
tráfico árboles, farolas, etc.

Señalizaciones
Nuevamente le reiteramos lo de la falta de
señalizaciones adecuadas para acceder a
nuestro barrio y que a consecuencia de ello las
personas que no lo conocen tienen grandes
dificultades para encontrarlo y llegar a él.

Escuela de formación 
y nuevas tecnologías
Se nos comunica que ya han empezado las
obras de este edificio, en la Plaza del Navío. No
cabe duda de que ésta es una buena noticia
para que los jóvenes puedan acceder con más
facilidad a este tipo de formación.

Escuelas infantiles
La Ju nta de Di s t ri to está estudiando la po s i b i l i d a d
de poner en marcha”Escuelas Infantiles” para
niños de hasta 3 años, en cuanto se haya
gestionado los lugares en donde se van a ubica r.

Está previsto celebrar un nuevo campeonato de
mus, a la vista del éxito obtenido en las anteriores
ediciones.

Hemos numerosas sugerencias en el sentido de
que org a n i cemos también un ca m pe o n ato de
dominó.

En breve,os informaremos acerca de las fechas y de
las bases para participar en cualquiera de estos dos
campeonatos.

Teniendo en cuenta el ambiente de amistad, buen
humor y ca m a radería que preva l e cen en esto s
j u e g o s, podemos deciros que es una buena
ocasión para pasar juntos unos ratos agradables.

Cuando tengamos totalmente definidas las fechas
y las bases de estos campeonatos, os avisaremos y
esperamos contar con vuestra participación.

CA M P E O N ATO DE MUS Y DOMINÓ
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lotería de nav i da d

De venta 
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Sede AO2000



N OT I C I A S  B R E V E S

P lan Especial 
“ N u eva Alam e da de

Osuna – Ciudad Pe g as o
La As ociación de Vecinos “Alameda de Osuna
2 0 0 0 ” y la As ociación de Vecinos ONG de Ci u d a d
Pegaso pre s e ntamos nuevas alegaciones al Pl a n
Es pecial “ Nu eva Alameda de Osuna – Ci u d a d
Pe g a s o”, ya que no queremos que el puente ent re
Ciudad Pegaso y Alameda de Osuna sirva para el
t r á n s i to de vehículos moto ri z a d o s.Deseamos que
sea un puente pe atonal y ca rril para bicicletas.

En las alegaciones se hace referencia también al
impacto que sobre el Pasillo Verde puedan tener
todas las obras de comunicaciones que se están
realizando en su entorno.

N u evas insta la c ion e s
de p ort i vas

A primeros de noviembre, de 2004, se iniciará la
reestructuración de las instalaciones deportivas
de la calle Balandro, entre los números 3 y 5,
debiendo estar te rminados estos trabajos a
finales de diciembre de este año.

Con c e n t ración de motos clásic as, 
en el Di s t r i to de Ba ra j as .
El pasado día 11 de septiembre tuvo lugar la co n ce nt ración de motos clásica s,
o rganizada por el Club Sanglas de Ma d rid y por el Gru po Soc i a l i s t a , y que
fo rm a ron parte de la prog ramación de las fiestas pat ronales de Nu e s t ra
Se ñ o ra de la So l e d a d,o rganizada por la Ju nta Municipal del Di s t ri to de Ba ra j a s.

Los motoristas recorrieron las calles de nuestro distrito y realizaron diversas
paradas ante las más relevantes entidades ciudadanas. La parada que
hicieron ante la sede de la Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000”
fue muy vistosa y agradable; los participantes fueron invitados a un refresco
y a visitar el local de la asociación.

En total se reunieron 27 motos antiguas que hicieron la admiración de
todos los espectadores.

Nuestras felicitaciones al Grupo Socialista y al Club Sanglas de Madrid, así
como a la Junta Municipal de Distrito por tan agradable iniciativa, y
esperamos que se repita periódicamente.

N ombre de las
e s ta c iones de 

M e t ro en el ba r r io
En la reunión celebrada en el mes de junio con el
Concejal Presidente D. Tomás Serrano, se trató
acerca de la próxima llegada del Metro a nuestro
b a rri o, g racias al esfuerzo de tod o s, p a rt i d o s
políticos y asociaciones de vecinos. Deliberamos
acerca de cómo debían llamarse las dos nuevas
estaciones; y después de varias intervenciones, a
los allí reunidos les pareció adecuado llamar a
una de ellas “Alameda de Osuna”(por llamarse así
el barrio y que estaría ubicada en el Pasillo Verde,
a la altura del número 13 de la calle Rioja). La otra
estación, que en el proyecto viene ubicada en el
Pasillo Verde, en la confluencia con la calle Pinos
de Osuna, se podría llamar “El Capricho” (por
encontrarse muy cerca del Parque “El Capricho”).

H a ce unos días, falleció D. Al f redo Sánchez
Ramos, Presidente de la Junta del Centro de
Mayo res Te resa de Ca l c u t a . L a m e ntamos tan
sensible pérdida de quien también fue socio de
“Alameda de Osuna 2000” y trasladamos nuestro
más sentido pésame a su esposa y familiares.



La Puerta del Sol

Seguimos nuestra andadura y nos adentramos
en el mismísimo corazón de Madrid “La Puerta
del Sol”.

Es el ce nt ro de Ma d ri d, donde bulle la gente a
todas hora s, de día y de noc h e, po rque en ella se
ce l e b ran los grandes y pequeños aco nte c i m i e nto s
de la capital de Es p a ñ a .También se encuent ra en
ella el ki l ó m e t ro CERO del Es t a d o, situado a los
pies del edificio que, en la act u a l i d a d, a coge a la
sede de la presidencia de la Comunidad de
Ma d ri d. Las malas lenguas dicen que está mal
co l ocado y que no es cierta la ori e ntación que
i n d i ca , os emplazo a que descubráis la ori e nt a c i ó n
ve rd a d e ra y nos la hagáis sabe r.

A esta preciosa plaza desembocan diez calles de
las que recibe riadas de gente. Estas calles son:
Mayor, Arenal, Preciados, Carmen, Montera,
Carretas. Alcalá, Carrera de San Jerónimo. Espoz
y Mina y Correo.

Los orígenes de esta plaza son antiquísimos. Era
el año 1520, y los nobles y esforzados
castellanos de Toledo, Segovia. Ávila y otras

muchas poblaciones, capitaneados por buenos
y valientes caballeros, peleaban en defensa de
las libertades populares.

En lo más moderno de la villa construyeron
fortificaciones , barricas y fosos y dicen unos
historiadores que los rebeldes levantaron un
castillo, y afirman otros que convirtieron en
fortaleza la puerta allí existente, en cuyo arco
había representado un sol, puede ser que de
esta representación tomara el nombre o quizás
fuera por su orientación hacia el este. Este
castillo o puerta según López de Hoyos, fue
derribada en el año 1570 para dar amplitud y
desahogo a tan principal salida de Madrid.

En 1768 el arquitecto francés Jacques Marquet,
construyó la antigua casa de Correos, hoy sede
de la presidencia de la Comunidad de Madrid,
de quién se afirma que olvidó la escalera al
proyectar el edificio. La parte más emblemática
del edificio es el reloj que durante muchos años
sirvió para establecer la hora oficial del país y
desde el siglo XIX congrega, cada 31 de
diciembre a miles de madrileños para celebrar
el cambio del año. Este reloj fue obsequiado en
1866 por el famoso relojero Losada, se alzó el
templete sobre el frontón que cobija la bola que
desciende al cumplirse las doce campanadas
del fin de año.

No acaeció suceso de importancia que en la
Puerta del Sol no tuviese su desarrollo, así por la
típica plaza, cruzó triunfal Felipe V, y por este
mismo pasaje pasó sin gente que contemplara
el cortejo, con las puertas y ventanas cerradas a
piedra y lodo, el archiduque de Austria, que salió
de la villa echando pestes de ella.

El motín de Squilache dio ocasión a que en la
Puerta del Sol se viera al “Malagueño”
arengando a las masas.

En la Puerta del Sol se proclama la Constitución
de Cádiz en 1812 y cuando se repatría a
Fernando “el Narizotas” en ella se quema tan
sagrado documento, pero no antes de que el
cura Merino detenga el coche del rey Fernando
VII, y mientras le enseñaba la Constitución por la
ventanilla le gritaba: <<¡Trágala , tirano!>>.

En la segunda mitad del siglo XIX, llegan a Ma d ri d
los tra nvías eléct ri cos y el servicio de te l é fo n o.

En frente del Reloj, se encuentra el monumento
a Carlos III (llamado el mejor alcalde de Madrid),
situado sobre una base de piedra y que curiosa-
mente para poder leer lo que pone en esta base
es necesario dar vueltas alrededor de la misma.
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“La Puerta del Sol” por el
calliforniano Alson S. Claark

C A L L E S  D E  M A D R I D



Ce rca de este monumento a la ent rada de la
calle del Ca rm e n , está una escultura “ El Oso y
el Ma d roño con un peso de ve i nte to n e l a d a s
de piedra y bro n ce, que re p re s e nta a las
a rmas heráldica de la villa, realizada en 1967
por Antonio Nava rro Sa nta Fe.

La puerta del Sol por su situación ofrece un
amplio abanico de posibilidad, tanto
culturales como de ocios, nos encontramos
en este punto cerca de casi todo, museos,
teatros, cines, salas de fiestas, las mejores
tiendas de ropa, restaurante y un sin fin de
posibilidades para todos los gustos, por esto
y por muchas otras cosas la Puerta del Sol,
será siempre el alma de Madrid.

Calle Galeón

Calle Ga l e ó n , es otra de las calles de nuestro
b a rrio y es donde está situado el Ho tel Di a n a .

Galeón, gran velero de carga, usado en los
siglos XVI y XVII. Es el directo precursor del
barco de línea, derivó de las naves
<<circulares>> medievales las cuales se
derivaron a su vez de las grandes naves
mercantes u orerarias romanas.

El galeón es muy alto de borda y con dos o
incluso tres puentes, con castillo y toldilla.

Tenía, además, tres o cuatro mástiles
verticales y bauprés, con velas cuadradas a
proa y latinas a popa, y estaba armado con
50-70 cañones dispuestos en varias líneas.

Los galeones se usaron en el Atlántico, sobre
todo por los españoles, para el tráfico con
las colonias americanas, de las que traían a
España oro y mercancías preciosas. Debido a
su carga eran muy perseguidos por los
corsarios, por lo cual, además de ir muy
armados, navegaban a menudo en convoyes
protegidos por una fuerte escolta.
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EXCURSIONES

Tal como ya informamos en el boletín anterior, las dos última excursiones que realizamos a
Baeza y Ubeda (26, 27 y 28 de marzo), así como a Tordesillas, Valladolid y Peñafiel (29 y 30 de
mayo) fueron un éxito y se desarrollaron en un ambiente maravilloso.

Destacamos que los asistentes a estas excursiones, por su espíritu de colaboración y
entusiasmo, consiguieron crear un nivel de amistad fuera de lo normal.

La próxima excursión se realizará a Tru j i l l o, C á ce re s, Plasencia y Yu s te, los días 23 y 24 de oct u b re.

Para dar una idea de la aceptación que tienen estas excursiones organizadas por la
Asociación AO2000, diremos que se ha batido el record de completar las 54 plazas en una
semana, después de la cual tuvimos que abrir una lista de espera.

Si estuvieras interesado en asistir a alguna de nuestras excursiones, ya sabes. Pásate por el
local de nuestra Asociación e infórmate. No te arrepentirás.




