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NO CONVIRTAMOS UNA CAUSA COMÚN
EN UN ENFRENTAMIENTO COMÚN
El “Pasillo Ve rd e” y el “Me t ro” son dos
proyectos que se van a realizar de acuerdo
con los deseos de los vecinos.

¡LO HEMOS CONSEGUIDO ENTRE TODOS!
Esta decisión ha sido posible gracias a las
alegaciones presentadas co n j u nt a m e nte
por las asociaciones de vecinos de “Ciudad
Pegaso”, “Alameda de Osuna 2000” y AFAO.
Así lo han reconocido el señor Co n ce j a l
Presidente, y los responsables de la Gerencia
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Indudablemente se trata de una excelente
noticia para los residentes en nuestros dos
barrios. Tampoco cabe duda alguna de que
esto se ha conseguido gracias a las ideas y
al esfuerzo de TO D O S : de los partidos
políticos (tanto del PP como del PSOE), del
Co n cejal Presidente del Di s t ri to, del
Departamento Técnico de la Gerencia de
Urbanismo, y de las asociaciones de vecinos
(“Alameda de Osuna 2000”, AFAO y “ONG
Madrid Zona Este” de Ciudad Pegaso).
Debemos señalar que, a pesar de la
desinformación difundida por AFAO en un
panfleto en el que se afirma que no
existe ningún presupuesto para las
obras del Pasillo Verde, el Sr.
Co n cejal Pre s i d e nte lo
desmintió y nos entregó
información acerca de los
presupuestos
de
i nversión 2003/001129
destinados
para
“Alameda de Osuna,
Proyecto de Inte g ra c i ó n
Fe rroca rril”. Pa ra el año
2005 se destinan 2.000.000
de Euros y para el año 2006,
se destinan 6.500.000 de Euros,
ya aprobados en el Pleno del
Ay u nt a m i e nto de Madrid el 19 de
nov i e m b re 2004. El proye cto co m p l e to
costará 15 millones de Euros.
Esta es la verdad y así ha sucedido. Es falsa
la idea que van difundiendo algunos
dirigentes de AFAO, dando a entender que
nada se habría conseguido si no hubiese
sido por las manifestaciones y las recogidas
de firmas realizadas por ellos.
Todos reconocemos que AFAO ha
colaborado, como otros, con acciones más o
menos efe ct i va s. Pero nos pare ce que
atribuirse el p rotagonismo exc l u s i vo,
olvidando la aportación de todos los demás,
resulta claramente incierto.
Decir, como dice AFAO en sus escritos, que
sin sus actividades re i v i n d i cativas no se
habría
realizado
este
proyecto,
ninguneando y silenciando las gestiones y
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esfuerzos de otros, es rotundamente falso. La
ve rdad es que también hay otra s
asociaciones de vecinos que han actuado y
que las auto ridades co m pe tentes han
sabido interpretar el deseo de ambos
barrios (Alameda de Osuna y Ci u d a d
Pegaso) de disponer de un Pasillo Verde, o
Vía Verde, o Paseo Peatonal para el goce y
disfrute de los residentes en nuestra zona.
Lamentablemente y una vez más, el 27 de
nov i e m b re, AFAO, en su ansia de
protagonismo, inundó el barrio con carteles,
co nvocando a los vecinos a una
“manifestación festiva” (?) la cual fue un
rotundo fracaso, ya que de 20.000 vecinos
existentes en nuestro barrio, según cálculos
realizados, los asistentes no llegaron a un
centenar. Esto tiene una lectura muy clara y
es que los vecinos están cansados de la
permanente deformación de la realidad y de
la manipulación a la que se les quiere
someter.
De modo que menos afán de protagonismo
y menos desinfo rmación a los ve c i n o s.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo
con las personas que nos llaman
pidiendo y exigiéndonos más
unión entre las asociaciones
de vecinos del barrio. Pero
tenemos que declarar que,
lamentablemente no es
e s to lo que desea el
Se c re t a rio de AFAO,
quien ha expresado
tajantemente que “cada
asociación actúe por su
cuenta”. Esto nos parece
una decisión que está
r e p e r c u t i e n d o
negativamente en los intereses
de los vecinos.
Desde Alameda de Osuna 2000 estamos
colaborando con otras asociaciones, menos
con AFAO. Es to pare ce increíble e
incomprensible, pero es la cruda realidad. Ya
es hora de poner fin a esta situación.
Una vez más, pro ponemos a los
re s ponsables de AFAO unirnos en tod o s
aquellos asuntos del barri o, en los que
podamos coincidir, a fin de aunar esfuerzos y
conseguir una mayor representatividad ante
los pod e res público s. No s o t ros queremos
que los intereses comunes sirvan para
unirnos y no para enfrentarnos.
No debemos convertir una causa común en
un enfrentamiento común.
La demagogia tiene un recorrido corto y, a
medio plazo, siempre ve n ce el rigor, la
responsabilidad, el esfuerzo y la diligencia.
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TU OPINIÓN
cuentos ciudadanos
La As ociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000
me concede esta columna para contar los ripios y
menudencias cotidianas que van sucediendo en
nuestro barrio, de manera informal y sin que
sirvan de polémica.

os presento
a Aurelio, un
nombre con las

La polémica ya la tengo servida con mi amigo
Aurelio, en quien me apoyo para que me cuente
chismes y vivencias a través de nuestras te rtulias de
café, pues, para quien no me conoce, os digo que
soy un tipo que trabaja solitario y vive poco la calle.

cinco vocales.
Este hombre
tiene la
sabiduría del
pueblo, ese
distanciamiento
para observar
las cosas con
claridad,
sin que las
emociones
nublen su
inteligencia.
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Ah o ra os pre s e nto a Au re l i o, un nombre con las
c i n co voca l e s. Es te hombre tiene la sabiduría del
pueblo, ese distanciamiento para observar las
cosas con claridad, sin que las emociones nublen
su inte l i g e n c i a . Pe ro sus conclusiones son a ve ces
tan co rro s i vas y escépticas que hay que frenarle
po rque hieren la sensibilidad de las personas
más norm a l i t a s.
Y claro, terminas discutiendo con él. Así, el otro
día me cuenta:
- Me han pinchado las cuatro ruedas y me han
rayado el lateral del coche. Se lo comunico a un
policía que pone multas de esos que patrullan
habitualmente por el barrio y me da un teléfono
para que lo denuncie porque ellos sólo están para
sancionar los coches mal aparcados.
- Aurelio, hasta aquí es correcto todo lo que me has
contado.
- Bueno, si tú lo dices. Como sabes, soy tranquilo y no
suelo enfadarme. Así que seguí charlando con el
agente de la auto ridad. Entre otras cosas, me contó
que había cinco pat rullas para cuidar del tráfico y
una sola para la seguridad ciudadana. Y yo digo, no
sería prefe rible al rev é s, que hubiera cinco patrullas
de seguridad ciudadana (una para cada barrio de los
que co m ponen el distrito) y una sola para multar.
- Au relio, sus ra zones habrá. Me figuro que el
Ay u nt a m i e nto distribuirá el pre s u p u e s to de
acuerdo con las necesidades que tiene el distrito.
- ¡Monsergas! No seas incauto. Es sabido que este
barrio tiene muchos más vehículos de los que
pueden aparcar. Lo suyo sería crear suficientes
plazas de estacionamiento para tod o s, pe ro
entonces se acaba el chollo. Las multas son una
forma irregular de financiarse y la Seguridad
Ciudadana sólo da quebraderos de cabeza.
- Ya estamos como siempre. No puedo estar de
acuerdo contigo y vamos a dejar la conversación
porque al final vamos a salir tarifando.
Ot ra cont roversia con Au re l i o, muestra de su
escepticismo vital. Le digo que tengo información
de la licitación de las obras de la ampliación del
Metro desde Canillejas hasta la Alameda de Osuna.

Su contestación:
- Eso no me lo creo yo hasta que no baje por las
escaleras del Metro.
- ¡Pero, bueno! Si se ha licitado quiere decir que hay
proye cto y pre s u p u e s to en firme y que el
comienzo de las obras es inmediato.
- Sí, ¿ y el prometido Pasillo Verde con las plazas
aparcamiento que tanta falta nos hace?
- Eso es una segunda parte del proyecto que se hará
una vez terminado el Metro. Lo que no se puede
hacer es ir por ahí recabando firmas, como hace
algún gru po, cuando es una obra decidida y
aprobada. Eso es pura demagogia y una forma de
cansar a los vecinos.
- Como tú digas, pe ro yo sigo en mis tre ce y
esperando que se hagan realidad.

Así te rminamos la discusión. Nos tomamos unas
cañas y seguimos hablando de cosas int ra s cendentes para rebajar el tono hostil. Eso sí, sin
tocar el fútbo l , po rque ento n ces sí que puede
d evenir a mayo re s.
CIUDAD

PENSAMIENTOS
UN ÁRBOL. Es propiedad de la Naturaleza
y un préstamo que se nos hace para
compartir. No hay nada que nos diga que
podemos acapararlo ni menos destruirlo.
LA GUERRA. Debemos entender que
guerra es igual a muerte y dolor. Por lo
t a nto, n u e s t ra to l e rancia hacia la guerra
debe ser nula. Procura evitarla siempre.
LA PAZ. Para conseguir la paz en el mundo,
sólo hay una solución: entregar a los más
pequeños y desamparados dignidad y el
pan suficiente para que las siembras de
odio nunca florezcan.
PEPE KIOSCO
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GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004
En estos días de fin de año,parece opo rtuno responder a la pregunta que se hacen algunos vecinos:
¿qué hace por el barrio la As ociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000? Fundamentalmente,
hemos creado una infraestructura que nos permitirá ser eficiente s.Mientras tanto,y con el generoso
e s f u e rzo de muchos de nuestros soc i o s, h a cemos lo que pod e m o s, que no es poco. Reseñamos
b revemente algunas de las gestiones realizadas ante la Administración y un resumen de las
a ctividades inte r n a s, muchas de las cuales ya hemos reseñado en los boletines ante ri o re s.
Gestiones con la Administración

Siempre
estamos a
di s p o s ición de
quienes deseen
conocer con
más amplitud
lo que estamos
haciendo.

Hemos mantenido reuniones con:
• El Concejal Presidente de la Junta Municipal de
Distrito, una ó dos veces al mes.
• En la Gerencia de Urbanismo, con los responsables
de la realización del Pasillo Verde, para expresar
los deseos de los vecinos y pre s e ntar las
alegaciones cuando ha co rre s po n d i d o. He m o s
contribuido a conseguir que el diseño final se
ajuste a los requisitos expresados por los vecinos.
• El Director Gerente del Consorcio Regional de

Tra n s po rte s, para re i te rar nuestros deseos y
ave riguar todos los detalles re l at i vos a la
ampliación de la línea 5 del Metro.
• Gestiones y reunión con la Je f at u ra de la
Demarcación de Ca rre te ras de Madrid del
Ministerio de Fomento sobre la instalación de
pantallas acústicas que aíslen el ruido producido
por la circulación de vehículos en las autopistas
co l i n d a nte s, aunando así las reclamaciones
abiertas por las comunidades de vecinos de
Galeón, 4 y las calles Canoa, Batel y Balandro
(Urbanización Parqueluz).
En la reunión mantenida se definió el trazado de
dos barreras acústicas; una en el nuevo tramo que
enlaza el aeropuerto con la M40 y otra siguiendo
el trazado de la Avda. de la Hispanidad en
dirección Madrid.
A propuesta de nuestra Asociación, también fue
admitida una modificación del nuevo trazado de
la calle Carabela para contemplar la circulación de
vehículos en las dos direcciones.
• Los re s ponsables de AENA, Di rección del
Ae ro p u e rto, Je f atura de niveles sonoros y
Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de
Madrid,para tratar de la problemática existente en
el barrio.
• Con el Director del Área de Ci rculación del
Ay u nt a m i e nto de Madri d, así como con el
Co n cejal Pre s i d e nte de la Ju nta Municipal, a
quienes presentamos un proyecto completo de
re-estructuración de las señalizaciones de tráfico
en el interior del barrio y en los accesos al mismo.
• El Consejo de Se g u ridad del Di s t ri to 21, que nos ha

co m u n i cado los planes de seguridad y a los cuales
les hemos transmitido las denuncias de los vecinos.
• Los re s ponsables de la Se c retaría Técnica de
De s a rrolloSo s te n i b l e, del Ayuntamiento de Madrid,
para exponerles nuestras propuestas para la mejora
del medio ambiente.Posteriormente respondimos a
un amplio cuestionario “Agenda 21” en el cual
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incluimos nuestras sugerencias para mejorar el
medio ambiente (recibimos felicitaciones
personales de la Di re ctora de dicho Departamento
cuando recibió nuestro informe). Además nos
hemos puesto en cont a cto con el Departamento de
Parques Forestales y Ar boleda Urbana, para mejorar
la be l l eza y cuidado de nuestros parques y jardines.
• Otras asociaciones de vecinos de nuestro distrito,
en especial con la de Ciudad Pegaso, “ONG Este
Madrid”.
En cuanto a la actividad
interna, podemos mencionar:
• Reuniones casi diarias de co n f rate rnidad y
amistad entre socios
• Los cuatro números del boletín de la Asociación, el
cual tiene cada vez mejor acogida ent re los
vecinos y que en el año 2005 tendrá cinco
ediciones.
• Las cinco excursiones realizadas a dife re ntes

•
•

•

•

•

lugares de España. El éxito ha sido muy
gratificante. En estas páginas anunciamos las que
tenemos previsto para el año 2005.
Atención diaria a todos los vecinos que han
querido acercarse a nuestro local.
Creación de una biblioteca y de una videoteca,
que está a disposición no sólo de los socios, sino
de todos los vecinos.
Hemos llevado a cabo un campeonato de mus,
que volveremos a repetir en el 2005. Además, a
petición de va rios aficionados, también
organizaremos un campeonato de dominó.
Asistimos a una reunión de la Fundación MAGAR,
e ntidad sin ánimo de lucro, dedicada a dar
asistencia a enfermos y con la cual intentaremos
colaborar.
Estamos preparando dos exposiciones: una de
pintura, grabado y escultura; otra, de juegos de
naipes.

EQUILIBRIO Y POSIBILIDAD DE ELEGIR

un mejor
“equilibrio”
en nuestra
Comu n i dad
de Ma dr i d
obstaculizará
los evidentes
intentos
a ct uales de
manipulación
a nuestras
asociaciones
de vecinos.

Cuando ex i s te una situación difícil para las
asociaciones independientes, la tentación de la
mayoría de las personas es quedarse en la crítica
y no hacer nada para liberarse. La inhibición y el
dejar pasar, no es actitud adecuada para unos
dirigentes.

Los vecinos de la Comunidad Autónoma de
Madrid nos encontrábamos en una situación de
“desequilibrio”, pues existía una sola Federación
de Asociaciones de Vecinos que tiene un estilo y
una forma de actuar con la cual muchos no
estamos de acuerdo.

¿Es seguro que no se puede hacer nada? Si ni
s i q u i e ra se inte nt a , por supuesto que no se
arreglará nada. Pero si se hace un esfuerzo, tal vez
sea posible hacer más de lo que se pensaba.

Va rias asociaciones de vecinos hemos coincidido
en este análisis y, para “equilibrar” la situación y
poder contar con una entidad que nos represente
adecuadamente, hemos fundado la “Federación
Independiente de As ociaciones de Vecinos
de la Comunidad Autónoma de
Ma d ri d”(FIAVECAM).

En nuestra sociedad es fre c u e nte
poner tierra de por medio y
aco m odarse egoístamente, sin
co m p l i carse la vida. Es t a
a ctitud es un error, que tiene
como consecuencia que las
g e ntes se ven aco rraladas
y manipuladas por los más
a u d a ces que se erigen en
sus representantes sin que
nadie les haya dado su
beneplácito.
En general, la actitud digna
debe ser de co l a boración y
esfuerzo, no de co m odidad y
a b a n d o n o, pues “camarón que se
duerme, se lo lleva la corriente”. Por lo tanto,
hay que estar bien despierto y no cansarse de
luchar contra las corrientes que tratan de destruir
los valores que ayudan a la convivencia vecinal.
El esfuerzo por mantener una actitud auténtica
en una situación desequilibra d a , siempre es
re co m pensado por una intensificación de la
autent i c i d a d. No se va l o ra suficiente m e nte
cuánto estimula al ser humano la dificultad, la
ca rencia de medios y de apoyo s, incluso la
hostilidad ambiental.

A raíz de esta iniciativa, nos ha
llegado un gran número de
felicitaciones, proveniente s
de todos los niveles, ya que
era evidente la necesidad
de que ex i s t i e ra otra
Fe d e ración con distinto
estilo que la FRAVM.
Siempre se ha dicho que el
m o n o polio
no
es
re comendable. Pues bien,
podemos proclamar con
satisfacción, que se ha terminado
un monopolio más en Ma d ri d. A
partir de ahora , las asociaciones de
vecinos tendrán la posibilidad de federarse
donde más les convenga y en donde mejor se
encuentren de acuerdo con su estilo y su forma
de actuar, manteniendo su independencia de
partidos y organizaciones políticas.
No ca be duda de que ésta es una gran noticia de
tra s cendencia ciudadana, po rque se hará pate nte
un mejor “equilibrio” en nuestra Comunidad de
Ma d rid y con ello se obstaculizarán los ev i d e ntes
inte ntos actuales de manipulación a nuestras
asociaciones de vecinos.

SER SOLIDARIO IMPLICA UNA ACTITUD ANTE LA VIDA
CORAL El C apricho
No nos cabe ninguna duda de que tenemos el
orgullo y la suerte de contar en nuestro barrio
con una de las mejores corales de Madrid.
Adjuntamos el programa que nos brindan para las
próximas semanas. A quienes no hayan escuchado
nunca a la Coral El Capricho, les podemos asegurar
que nos agradecerán el dato.
Domingo 12 de diciembre 2004 a las 20:30 horas
Concierto de Navidad, en la Parroquia del Padrenuestro.
Avenida de Cantabria.
Martes 14 de diciembre de 2004 a las 20:00 horas
Concierto de Navidad, en la Escuela Municipal de
Música “El Capricho” (Alameda).

Sábado 18 de diciembre de 2004, a las 18:30 horas
Concurso Nacional de Villancicos.
Centros de Enseñanza Alkor y Villalkor.
En el Colegio Villalkor, Urbanización CAMPODON
(Villaviciosa de Odón).
Domingo 19 de diciembre de 2004, a las 12 horas
Concierto de Navidad, en la Iglesia del Ba rrio del Aeropuerto.
Domingo 19 de diciembre de 2004, a las 20:45 horas
Concierto de Navidad, en la Iglesia Nuestra Señora del
Bautismo. c/ Gavilanes, 11 (Cardenal He rre ra Oria, Fuencarral).
Miércoles 22 de diciembre
Concierto de Navidad en la Escuela Municipal de Música
“El Capricho”.
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S R . CO N CE J A L P R ES I D EN T E

Queridas vecinas y vecinos:
En primer lugar quiero agradecer a la Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000 la oportunidad
que me ha brindado de escribir unas líneas y dirigirme a vosotros.
También me gustaría agradecer y destacar el trabajo que día a día se viene haciendo desde ésta
asociación, con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los vecinos, un objetivo compartido
también por las demás asociaciones que sin duda alguna, colaboran de forma activa para conseguir
entre todos un distrito mejor.
Es te trabajo que hemos desempeñado entre todos,está dando sus fru tos,ya que hemos visto como nuestro
distrito se ha transformado paulatinamente en la última década. Desde que tuve el honor de entrar a
formar parte del Ayuntamiento de Madrid como concejal de este Di s t ri to en el año 2000, son muchos los
asuntos en los que hemos trabajado; re c u e rdo de forma espe c i a l , la inauguración del Centro Juvenil y
Biblioteca Gloria Fuertes, que sin duda alguna se ha convertido en un referente para nuestra juventud.
Desde entonces los vecinos han podido experimentar el desarrollo que se ha producido en los servicios
e infraestructuras en nuestro distrito, como por ejemplo: la construcción del polideportivo o la apertura
de la estación de metro abierta en el casco histórico, que no será evidentemente la única en el distrito,
al estar previsto la puesta en marcha de dos nuevas estaciones que prestarán servicio a los vecinos de
la Alameda de Osuna en el primer semestre del año 2007.
Estos ejemplos nos pueden servir de referente y poner de manifiesto que el Partido Popular está
cumpliendo con su programa electoral, pero no me quiero estancar en el pasado y mirar al futuro con
la misma ilusión de hace unos años y mantener este distrito como uno de los más habitables y dotados
de mejores servicios de la ciudad de Madrid.
Por este motivo me gustaría transmitiros los proyectos presentes en los que estamos trabajando,uno de
ellos, como antes he mencionado es llevar el metro a la Alameda de Osuna, pero el más importante
para este barrio, sin duda alguna es la construcción del Pasillo Verde, cuyo Plan especial se aprobó
definitivamente en el pasado pleno del Ayuntamiento.
La puesta en funcionamiento de un ce n t ro de Nu evas Te c n o l ogías o la re m odelación del Ba r rio del
Aeropuerto y rehabilitación de la Colonia de Nuestra Sra del Lo re to son, e n t re otros, o b j e t i vos en los que
se está trabajando desde la Junta Municipal con el único fin de forjar un futuro de bienestar a los vecinos.
No quiero terminar sin agradecer a todos los vecinos la confianza que están depositando en mi persona
y a las asociaciones de vecinos del distrito que sin su trabajo mi labor sería mucho más complicada.
Por último aprovechar esta oportunidad para felicitar las fiestas de Navidad y desearos un magnífico
año 2005 poniendo de manifiesto que estoy a disposición de todos vosotros.

TOMAS SERRANO GUIO
Concejal Presidente de la Junta Municipal de Barajas
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BIBLIOTECA
LIBRO RECOMENDADO
“Últimas noticias del cosmos”
HUBERT REEVES.
Versión española de Javier García Sanz.
Alianza Universidad. Madrid, 1996.

Actualmente las controversias acerca del origen
del universo se mantienen candentes. En este
libro, Hubert Reeves, prestigioso investigador y
divulgador de la astrofísica, intenta establecer un
balance de la situación de la teoría del Big Bang.
Esta teoría es tomada en serio por la mayoría de
los astrofísicos y físicos contemporáneos.

Como ya informamos en el anterior boletín, la Biblioteca
de AO-2000 está a disposición de todos los socios que
quieran utilizarla. Cuenta con más de 900 libros.
También disponemos de una Videoteca y son muchos los
vecinos que pasan por la Asociación y hacen uso tanto de
los libros como de los videos.
Recordamos que los préstamos de libros son gratuitos,
pe ro que si alguien desea quedarse con algún libro,

Dice Hubert Re eves: “ Pa ra que una te o r í a
científica sea buena, por lo menos tiene que
ex p l i car un co n j u nto de hechos observa b l e s.
Pe ro el ve rd a d e ro test de la credibilidad es
predecir con éxito hechos que todavía no están
sujetos a observación....”
En este libro, Re eves re l ata con detalle las
predicciones verificadas de la teoría del Big Bang.
El balance a favor de esta teoría es bastante
impresionante.
“.... Los éxitos acumulados de la teoría del Big Bang
han llevado a la idea de que la astrofísica tendría algo
que decir acerca del origen o comienzos del cosmos.
Habríamos identificado la “creación del mundo” que
habría tenido lugar en el “t i e m po cero” del re l o j
cósmico, en el que leemos la edad del universo: 15.000
millones de años. El Papa Pío XII no dudó en identificar
este suceso con el “fiat lux” bíblico....”.
Sin embargo, “.... pretender poseer una teoría de la
creación significaría poder relacionar algo (el
universo) con nada.Una hazaña tal no está al alcance
del modo del proceder científico. La palabra “creación”
cubre una realidad misteriosa y fascinante. Las
interrogantes que suscita esta palabra se sitúan en el
nivel metafísico. Son ajenas a la ciencia....”.
Es asombrosa la capacidad de Reeves para explicar
los hechos y las teorías de una manera sencilla e
inteligible y al mismo tiempo rigurosamente
científica. Es un libro escri to con conoc i m i e nto,
buena pluma, humildad y capacidad de
comunicación. En todo esto el estilo es muy similar
al de los famosos inve s t i g a d o res españoles de
Atapuerca, Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez en
sus libros “La especie elegida” y “Amalur, del átomo
a la mente”, en los que tratan un tema distinto, pero
con similar rigurosidad y acierto.
Es muy probable que quienes lean este libro
deseen co ntinuar con la lect u ra de “ El primer
s e g u n d o”, también de Reeve s, con datos que
explican lo que probablemente sucedió durante
ese misterioso primer segundo del nacimiento de
nuestro Universo.

JAIME ESCOBAR
Email: jemcalama@yahoo.es
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deberá abonar una cantidad (la voluntad). Lo que se
recauda por estos conceptos, se entrega cada mes para
ayuda al Tercer Mundo.
Todos los socios pueden darse por invitados a disfrutar de
los libros y de buenas películas. Es un estímulo más para
que conozcan el funcionamiento de una asociación
independiente, que funciona con parámetros modernos y
con gran respaldo vecinal.

LOS ANUNCIANTES DE ESTE BOLETÍN
DESEAN A TODOS LOS VECINOS
FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2005
La gran mayoría de los anunciantes de nuestro Boletín nos han expresado que han tenido un incremento de
ventas en sus respectivos negocios, lo cual nos llena de satisfacción. A todos ellos, les expresamos nuestro
agradecimiento por su colaboración con la Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000”.

HOJA

DE

I N S C R I P C I Ó N COM O SOCIO • C U O TA A N U A L 1 0 E u r o s

As ociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000” Calle Ve l e ro, 19 · 28042 MADRID · Tel.: 91 324 98 30
Don/Doña:

COLABORA Y HAZTE SOCIO,
RELLENA Y ENVÍ A ES TE HOJA.

Domicilio:
Teléfono:

Autorizo a que carguen en mi cuenta abajo

DNI:

indicada, el recibo anual que les presente la
As ociación de Vecinos “Alameda de Osuna
2000”, como asociado de la misma.

Código de Cuenta
Banco/Caja

Entidad

D.C.

Nºde Cuenta
Firma
Madrid

de

de

PUEDES
ANUNCIARTE
EN EL BOLETÍN
PONTE EN
CONTACTO CON
LA ASOCIACIÓN
Tel: 91 324 98 30

T E L É F O N O S

D E

I N T E R É S

• Oficina de Atención al Ciudadano (Barajas)

91 588 76 80

• Emergencias

112

• Policía Municipal

092

• Policía Nacional

091

• Urgencias IMSALUD

061

• Farmacias de Guardia

098

• Teléfono del Mayor (gratuito)

900 101 011

• Atención a Víctimas de Violencia Doméstica

900 222 100

• Aeropuerto (Información)

91 305 83 44

• Denuncias por teléfono

902 102 112
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N U E S T RA CITA CON EL CONCEJAL PRESIDENTE

Como ya es costumbre, el Sr. Concejal de Distrito tiene
la cortesía de recibirnos cada mes, habida cuenta de
que representamos a un grupo numeroso de vecinos
de Alameda de Osuna. En los días 11 y 18 de
noviembre, tratamos de varios asuntos acerca de los
cuales le transmitimos las opiniones e inquietudes que
hemos podido captar a través de nuestros socios. El Sr.
Co n ce j a l , por su parte, t u vo la amabilidad de
comunicarnos las decisiones que ya se han tomado
con respecto a algunos de estos temas.
METRO
Comenta el Sr. Concejal que se van a cumplir todos los plazos para el
comienzo de las obras, y nos muestra la documentación que tiene en
su poder de todo el proyecto. Asi mismo nos confirma que las obras
se llevarán a cabo mediante sistema de tuneladora, comenzando a la
altura de la urbanización Embajada y posteriormente enlazando con
la línea 5 a la altura de la A2.
La tuneladora se encuentra trabajando en la línea 1, y a principioos del
año 2005 ya empezará a hacerlo en nuestro barrio.
PASILLO VERDE Y APARCAMIENTOS
Nos muestra el Sr. Concejal la documentación en su poder, con los
presupuestos aprobados para el Pasillo Verde y Aparcamientos que se
van a llevar a cabo. En nombre de todos los vecinos le mostramos
nuestra satisfacción. Está previsto dar comienzo a estas obras a
primeros del 2005.
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Debido a la gran importancia que van a tener las asociaciones de
vecinos con el nuevo reglamento de participación ciudadana, la
As ociación Alameda de Osuna 2000 estará re p re s e ntada en el
Ayuntamiento y podrá hacer llegar directamente las inquietudes de
todos los vecinos. Están reconocidas y aprobadas para participar en
este proyecto las asociaciones de vecinos y otros grupos sociales
representativos del distrito.
PUENTE PEATONAL CIUDAD PEGASO-ALAMEDA DE
OSUNA
El Sr. Concejal nos confirma que, según el proyecto definitivo que
tiene en su poder, y después de todas las alegaciones y
requerimientos presentados por ésta y otras asociaciones, el puente
que une Ciudad Pegaso con la Alameda de Osuna será
exclusivamente peatonal y carril bici.
POLIDEPORTIVO
H a cemos una breve histo ria de las gestiones que esta As ociación ha
realizado hasta ahora .
Año 2002. Fuimos invitados a la inauguración del polideportivo. A
partir de ese mismo día, dejamos pate nte nuestra disco n fo rmidad co n
el tamaño insuficiente y con las instalaciones (duchas, vestuarios, e tc.).
Se nos dijo que se había prev i s to una ampliación de 7.000 metro s.Es to
no se ha llevado a ca bo. También se nos dijo que se construirían 200
plazas de aparca m i e nto.Ta m poco esto se ha llevado a efe cto.
Año 2003. Du ra nte este año, seguimos insistiendo en nuestra s
demandas. El Sr. Co n cejal nos aseguró que la ampliación del
polideport i vo y la co n s t rucción de las plazas de aparcamiento
figuraban en el Programa del Partido Popular, al cual él pertenece.
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Octubre 2004. El Sr. Concejal nos comunicó que se había aprobado
un presupuesto de 684.154 Euros para “mejoras” en las instalaciones
del polideportivo.
Noviembre 2004. Le re co rdamos al Sr. Co n cejal que en reuniones
ante ri o res ya le habíamos hecho pre s e nte que el actual polideportivo
es totalmente insuficiente para atender la demanda de todo el distri to
21. Lo que le propusimos por el bien de todos es la construcción de
o t ropolidepo rt i vo, en la zona de Ensanche de Ba rajas.
Esta sugerencia le pareció correcta y nos expresó que propondrá
que se construya un polideportivo en una zona dedicada a las
actividades deportivas en la zona anteriormente citada.
Asimismo, están destinadas dos partidas en el Presupuesto Ge n e ra l
del Ay u nt a m i e nto de Ma d ri d,por impo rtes de 439.000 y 155.000 Eu ros
p a ra mejoras y obras de co n s e rvación del ex i s te nte en la act u a l i d a d.
REGULACIÓN DEL TRÁFICO
Pl a nteadas las dificultades existe ntes para el tráfico de vehículos en el
barrio Alameda de Osuna, se nos pide que pre p a remos propuestas de
solución al re s pe cto, con la intención de pre s e ntarlas a co m i e n zos de
2005. Le manifestamos que ya tenemos lista una pro p u e s t a - p royecto
y que la pre s e nt a remos en cuanto sea el momento opo rtuno.
SEGURIDAD EN EL BARRIO
El Sr. Concejal nos informó que dentro de poco empezará a funcionar
en el barrio la “Unidad Integral de Policía Municipal”, la cual estará
situada en el Barrio del Aeropuerto y que para ello se ha destinado
un pre s u p u e s to de 1.003.097 Eu ros para acondicionamiento, y
550.000 Euros para un edificio modular.
Además, habrá una Comisaría de Policía en pleno ce nt ro del distri to 21,
según se nos info rmó a todos los asiste ntes en una reunión informativa
del Consejo de Se g u ridad, el 3 de noviembre recién pasado.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Le expresamos al Sr. Concejal que la iniciativa del APA del Instituto
Alameda de Osuna, con respecto a la petición de crear un Centro
Oficial de Idiomas en el barrio, cuenta con nuestro total apoyo.
CASTILLO DE LOS ZAPATAS Y PALACIO DEL
CAPRICHO
Existe una previsión de gasto de 62.000 Eu ros para el
acondicionamiento del castillo ubicado en nuestro barrio y para la
restauración del edificio del Palacio, con el fin de implantar un
Centro de Interpretación, por un importe de 90.000 Euros; todo ello,
según consta en el Pre s u p u e s to General del Ayuntamiento de
Madrid para el Ejercicio 2005.
CENTRO DE FORMACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Como todos vosotros habréis podido comprobar, este Centro está en
un estado avanzado, para el cual se han destinado 1.419.346 Euros.
Esperemos que en breve sea una realidad.
FUENTE ORNAMENTAL
A requerimiento de esta Asociación, se va a instalar una fuente
ornamental en la confluencia de las calles Bergantín y Cantabria, que
enriquecerá la estética de esta zona.

CAFETERÍA GALERA
D ON DE SE BEBE BI EN Y SE CO M E M EJ O R
Desayunos con exquisita bollería, tostadas, café, zumos...
Además de nuestros menús caseros diarios, usted puede degustar:
Todos los días:
Albóndigas “Teresa” • Codillo “Galera” • Entrecot
Los miércoles:
Nuestro “Arroz alicantino”
Los jueves:
Cocido “Casa Galera”
Casi todos los días:
Callos con garbanzos • Pastas de altura
Ensaladas variadas • Bocartes fritos y más...
Ga l e ra , 41 (esquina Co r beta) 28042 MADRID Te l . : 91 742 01 91
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N OT I C I A S B R E V E S

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA “EL CAPRICHO”
En la calle Joaquín Ibarra está funcionando
con gran satisfacción de los vecinos, una de
las ocho Escuelas Municipales de Música.

SAMUR Y BOMBEROS
Existen los proyectos para instalar una delegación del SAMUR y una dotación
de BOMBEROS, en la zona colindante con el “Punto Limpio”. Solamente faltan
las subvenciones que permitan hacer realidad estos proyectos. Esperamos
que se asignen lo antes posible.

FIESTAS DEL BARRIO
Nuestros vecinos artistas han
organizado para deleite del público siete
conciertos, para este fin de año.

Estamos trabajando para retomar las fiestas del barrio las cuales, de forma
incomprensible dejaron de ce l e b rarse a pesar de que son una circunstancia
especial para que los vecinos nos encontremos y que lo pasemos bien en
buena vecindad.

19 de noviembre:
Concierto de un dúo de guitarras y un cantante
representantes de la Republica Checa

Debemos animarnos todos, tanto pequeños como mayores, y colaborar para
que estas fiestas nuestras las celebremos por todo lo alto. Al menos así nos
lo ha prometido el Sr. Concejal, cuando se lo comentamos.

26 de noviembre:
Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa
“El Capricho” en la Iglesia de Santa Catalina.
11 de diciembre:
Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa
“El Capricho” en el Centro Comercial Carrefur
16 de diciembre:
Concierto de la Orquesta de Cuerda “El Capricho”
en la Residencia de 3ª Edad en “Metroces”
17 de diciembre:
Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa “El
Capricho” en la Iglesia de San Cipriano (Cobeña)

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
El pasado 10 de noviembre de 2004, tuvo lugar una reunión convocada por
la APA del Instituto Alameda de Osuna, a la que asistieron representantes de
diversas asociaciones vecinales y juveniles, APAS y de grupos políticos, con el
objetivo de promover ante la Junta Municipal y la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, la creación en el distrito de Barajas, de un
Centro Oficial de Idiomas.
La aprobación de la idea fue unánime, y como primer paso se decidió la
recogida de firmas en todo el barrio, para presentar a primeros de año un
documento con dicha solicitud en la Junta Municipal y la Consejería de
Cultura.

22 de diciembre:

Todos los agentes sociales se dan cuenta de que son numerosas las personas
que deben perder dos horas diarias en desplazarse hasta otros centros
oficiales o, de lo contrario, resignarse a la posibilidad de ser estafados en
centros fantasma que desaparecen de la noche a la mañana, suspenden las
clases y dejan a los alumnos pagando un préstamo bancario por clases que
no recibirán nunca.

Concierto de Navidad en la

w w w. a p a i e s a l a m e d a d e o s u n a . o rg

21 de diciembre:
Concierto de la Orquesta de Cuerda “El Capricho”
en la Iglesia de San Francisco de Borja (Jesuitas)

Escuela Municipal de Música “El Capricho”

En nombre de los vecinos, agradecemos a esta
Escuela de Música la labor que viene
realizando con satisfacción y orgullo de tod o s.

EL DÍA 21 DE OCTUBRE FALLECIÓ
nuestro socio y amigo Julio Lago Altierrar, muy querido por todos. Le damos
nuestro sentido pésame a su esposa y familia. Su recuerdo y presencia estarán
siempre con nosotros.
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CALLE MAYOR
Vía principal de Madrid, incluso en la actualidad
que ha perdido un poco su protagonismo.
No toda la extensión de la calle fue llamada
Mayor, en otro tiempo estaba entre la Puerta del
Sol y la plazuela de la Caza, centro del comercio y
del paseo de galas cortesanas en el siglo XVII,
donde los poderosos ruaban en coche, y los
lindos y oc i o s o s, píca ros y busco n a s, se
aglomeraban en aquella suerte de diario
certamen de los lujos y las lacerías de la corte.

Varias casas de próce res linajes había en la calle
M ayo r,pe ro de ellas sólo nos inte resa la de D. Juan
de Acuña, donde fue preso el duque de Osuna,
co nve rtida en la actual del Ay u nt a m i e nto
fo rmando una lonja junto a la casa de Ci s n e ro s. Al
lado de ésta se halla el antiguo Palacio de los
m a rqueses de Ca m a rasa, co nve rtido en oficina
del Go b i e rno Civil, y el Palacio de Uceda, llamado
de los Consejos. En el cent ro de la Plaza de la Villa,
donde está el Ay u nt a m i e nto, se encuent ra la
e s t atua de D. Álvaro de Bazán, p rimer marqués de
Sa nta Cru z , que participó en la batalla de Le p a nto.

Tenía el comercio de la villa designados los
l u g a res para sus tiendas, y así, en esta ca l l e
ocupaban los joye ros la ace ra desde San Felipe
hasta la calle de la Am a rg u ra ; los pañeros en la de
enfrente, desde la casa de Oñate hasta la calle de
Co l o re ros; los sedero s, e nt re Bo rd a d o res y la
plazuela de la Ca z a ; los manguite ro s, e nt re la
p ri m e rade esas calles y la de Co l o re ro s, y enfrente
de ésto s, los sopo rtales de los ro pe ro s, que
también se llamaron de Pre t i n e ros y de San Isidro.
Comenzaba la calle con un edificio suntuoso, el
Convento de San Felipe el Real, famoso por sus
cova c h u e l a s, en que se vendían disciplinas y
cilicios, yesca y piedras de escopeta, juguetes y
fruslerías, y sobre las que había una lonja que fue
la que mayor fama le dio.
En la acera de enfrente, se encontraba el Palacio
de Oñate, en cuya portada barroca hallábase el
primer buzón para recoger la correspondencia
por ser el conde de aquel título correo mayor de
Castilla. Frente a esta casa era donde los pintores
acostumbraban a exhibir sus cuadros al paso de
la procesión del Corpus, y donde Murillo dio a
conocer su Concepción.

En el número 50 de esta calle, se encuentra una
lápida que dice que murió Lope de Vega Carpio
el 35-XI-1562; en el número 75 otro mármol, con
letras de oro, recuerda que allí vivió D. Pedro
Calderón de la Barca y que murió el 25-V-1681; y
en el número 88 se halla la casa llamada de la
bomba, por la caja explosiva que, recubierta de
flores, arrojó desde ella Mateo Morral al paso de
la carroza regia el 31-V-1906, día de la boda de
Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia.
La histo ria de la calle M ayor va unida a la de
Ma d rid dura nte cuat ro siglos. No hay
a co ntecimiento, entrada de reyes y reinas,visita de
p r í n c i pes extranjeros, p rocesiones, inquisitorias,
paso de reos para ser ajusticiados y algarada o
pronunciamiento en las revueltas del siglo XIX,
que no haya tenido como esce n a rio esta calle.
Y vamos a terminar la visita con muy buen sabor
de boca, pues nos vamos a parar en el primer
escaparate de esta calle que corresponde a la
muy conocida y bien saboreada pastelería La
Mallorquina. No dejéis de probar las tejas y ¡buen
provecho!.
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CALLE carabela
Antiguo tipo de embarcación a vela, que fue
usada muy espe c i a l m e nte por españoles y
portugueses. Era ligera, con una sola cubierta y
popa llana. Su aparejo constaba de tres
mástiles, con el central más alto que los otros
dos y provistos de cofa; llevaba bregas para las
velas cuadras, excepto en el mástil posterior,
que llevaba entera para una vela latina. En el
bauprés se ponía también una vela cuadra,
que quedaba fuera de la nave. Naturalmente,
esta disposición se alteraba a veces un tanto,
según los lugares y según el tamaño de la
embarcación. Por ejemplo, la Pinta, sólo llevaba
velas latinas.
La cara bela es quizá el tipo de nave que más se
re c u e rda ent re todas las que existieron en
é pocas pasadas, pues fue inmortalizada para
s i e m p re al ser utilizada por Cristóbal Colón en el
trasce n d e ntal viaje en que descubrió Am é rica.
Las tres ca ra belas Pinta, Niña y Santa María, que
fo rmaron la pequeña flota del Descubrimiento,
han quedado en la histo ria de la humanidad
como tres inolvidables símbolos.
Con este frágil tipo de embarcación españoles
y portugueses llevaron a cabo sus grandes
hazañas marineras por los mares de los nuevos
continentes.
En esta calle se encuentra el centro de Salud.

Carabela “La Santa María”

AEROPUERTO
Hemos recibido quejas de vecinos debido a que el aeropuerto
sigue generando mucho ruido, que incide de manera especial
en la Urbanización La Embajada
Desde esta Asociación nos dirigimos a los responsables de AENA,
exigiéndoles que cumplan minuciosamente los compromisos
adquiridos con el barrio; para lo cual deberán ext remar la
aplicación estricta de lo establecido en su día con respecto a los
procedimientos correctos en la operación de aviones, así como el
cese de las mismas en los horarios nocturnos comprendidos entre
23:00 y las 7:00 horas.
Todos estos responsables deben ser concientes de que estos
ruidos afectan seriamente al descanso y a la salud de nuestros
vecinos.
Reclamamos nuevamente, y con todo el énfasis que podemos,
p a ra que se insonoricen las viviendas afe ctadas por esta
situación, con carácter urgente..
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EXCURSIONES

Plaza Mayor de Trujillo

Ante tod o, vaya nuestro agradecimiento a todos los
participantes en estas excursiones, quienes con su alegría y
co l a bo ración han co nt ribuído a que hayan sido todo un éxito.

En el año 2004 organizamos y disfrutamos de 4
excursiones:
• 26,27 y 28 de marzo: visitamos Baeza y Úbeda.
• 28 y 29 de mayo: visitamos Tordesillas, Valladolid y
Peñafiel.
• 23 y 24 de octubre: fuimos a Trujillo, Cáceres,
Plasencia y Yuste.
• 24 de noviembre: visitamos Ávila y la exposición Las
Edades del Hombre.
El éxito de estos viajes debido también a una intensa
preparación del aspecto cultural y a la cuidadosa
selección de hoteles y restaurantes, hace que
actualmente tengamos problemas para atender a
todos los que piden reserva de plaza.
Por este motivo, damos ahora el plan de excursiones
previsto para el año 2005, a fin de que las personas
interesadas puedan inscribirse con tiempo suficiente.
• Febrero: Valencia.
• Abril: Navarra.
• Junio: Zamora y Toro.
• Octubre: Granada.
• Noviembre: día 12: Guadalajara.
Las fechas exactas serán confirmadas con la debida
antelación.

El personal del Restuarante La Bekada, quiere agradecer
al barrio de “La Alameda de Osuna” el haber contado con nosotros
para celebrar sus bautizos, comuniones y fiestas familiares.

LES DESEAMOS MUY FELICES FIESTAS.

