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El día 9 de mayo se ce l e b ra el día de
Europa. Desde estas páginas, queremos
resaltar esta celebración,muy impo rt a nte
p a ra todos los países que están
e m peñados en conseguir una Europa
unida y fuerte, con un alto grado de
convivencia y de seguridad.
Recordamos una vez más el significado
de la bandera de la Unión Europea y el
estilo que debe ca ra cterizar a los
hombres y mujeres del siglo XXI.

La bandera de la Unión Euro pe a
En el año 1950, se convocó un concurso
de ideas, abierto a todos los ar tistas
europeos, con el fin de crear una
bandera para el entonces “Consejo de
Europa”. Entre otros muchos, en él
participó el joven diseñador Arsène
Heitz, que presentó un boceto que tenía
una co rona con 12 estrellas blanca s
s o b re fondo azul. Se inspiró en una
medalla de La Milagrosa, que colgaba
de su cuello. Las 12 estrellas son las del
capítulo 12 del Apocalipsis, cuando nos
dice que “una gran señal apareció en el
cielo: una mujer vestida del Sol, con la
Luna bajo sus pies, y en su cabeza una
corona de 12 estrellas…”. Los colores
azul y blanco son los colores litúrgicos
que se usan en las festividades de la
Virgen María.
El jurado que debía decidir la idea
ganadora, lo presidía un belga de
religión judía; para sorpresa de Heitz, su
diseño mereció la aprobación y el
premio del citado jurado. Los colores
azul y blanco son también los colores de
la bandera del Estado de Is rael;
igualmente el número 12 tiene mucho
en común en ambos credos: los doce
hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, los
12 apóstoles de Jesús. Desde la
perspectiva de fe, el 12 es un símbolo de
la unión de re fe rencias cristianas y
judías.

En el año 1955, el boceto
creado por Heitz se adoptó oficialmente
como bandera de la nueva Europa. El
a c u e rdo se tomó en una re u n i ó n
solemne celebrada el 8 de diciembre,
fiesta de la Inmaculada Concepción.
H u bo muchas dificultades por lo de las
12 estre l l a s, ya que sólo eran 6 los
Estados miembro s, pe ro su autor logró
conve n cer a los responsables, sin revelar
el origen religioso de su inspiración, p a ra
no provocar re ce l o s, y además de que
ese número no debía cambiarse si los
miembros llegaban a ser más de 12. As í
s u cedió y así fue definitiva m e nte
sancionado por la Constitución Eu ro pe a .
Algún tiempo después, el color blanco
de las estrellas se cambió a amarillo, tal
como es en la actualidad.

HOMBRES Y MUJERES
DEL SIGLO XXI
Tienen una gran
tendencia para amar.
Inquietas y buscan sin cesar.
Constructoras de la
nueva humanidad.
Testimonian con sus vidas
la auténtica amistad.
Esforzadas y trabajan
en esperanza.
Sedientas de verdad.
Tienen las manos abiertas
para ayudar en el camino.
Generosas por
el bien de los demás.
Equilibradas, audaces y sin miedo.
Avanzan y edifican
en equipo, con alegría.
Libres, exigen
sinceridad y libertad.
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TU OPINIÓN
CUENTOS CIUDADANOS III
Encuentro a Aurelio en distendida charla con un
parroquiano, que le cuenta una experiencia que
comenzó dolorosa y terminó de lo más feliz.

“Hay por ahí
muchas personas
que se quejan de
todo, pero no
ponen su granito
de arena para que
podamos vivir en
un mundo mejor”.

Le relata su viaje en compañía de otros amigos,
cómo de pronto se puso muy enfermo y la reacción
de sus acompañantes, deteniendo el autocar en el
pueblo más ce rca n o. No se cansa de exaltar la
actitud de sus amigos y la eficaz y rápida actuación
de la Guardia Civil y de la Seguridad Social.
Aurelio, con su clásico equilibrio y sabiduría, razona:
“Estamos hablando de una actuación de lo más
normal, lo que pasa es que solamente saltan a la
opinión pública los hechos aislados en que los
servidores públicos de cualquier clase no cumplen con
su obligación”.
El parroquiano dice: “Puedes llevar razón, pero de bien
nacidos es ser agradecidos, y yo no tengo por más que
exponer unos hechos que me hacen sentir orgulloso
del país en que vivo”.
Aurelio: “También es verdad que hay por ahí muchas
personas que se quejan de todo, pero no ponen su
granito de arena para que podamos vivir en un mundo
mejor”.
En esto, surge el sarcástico, que con mordacidad
dice: “Hay que ver lo bonita que está quedando la
fuente de la plazoleta de Avd a . Ca n t a b ria con
C/ Bergantín. Lo que más me gusta es el detalle
arquitectónico del cajón metálico de registro, como si
de un monolito se tratara”.
Aurelio no se inmuta: “Recogida la ironía. La fuente
puede ser del agrado de unos y disgustar a otros, pero
en lo que todos estamos de acuerdo es en la fealdad
del manolito metálico que preside la plazoleta. Espero
que a los responsables les entre la cordura y coloquen
ese registro de modo que no rompa la armonía de la
fuente. En caso contrario, será el hazmerreír general”.
“Pero, ¿cómo se arregla eso?”, interpela a su vez otra
persona.
“No lo sé, p a ra eso están los técnico s -conte s t a
Au relio- ahora bien, e s toy harto de ver fuentes
ornamentales por el mundo entero en que no hay
estos detalles de tan mal gusto”.
La salida airada de alguien nos obliga a cambiar de
tema y nos zambullimos de lleno en el proceloso
mar de la juventud, un ámbito de la vida humana
que constituye un grandísimo foco de interés para
los que formamos la Asociación AO2000.
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Las expresiones ve rtidas por este vecino co n
respecto al colectivo formado por los jóvenes no
pueden ser más negat i va s. Los tilda de va g o s,
gamberros, drogadictos, insolidarios y una serie de
epítetos más que me niego a reproducir en este
artículo.
En este caso re s pondo yo, po rque estoy muy
sensibilizado con los temas de los jóvenes y, desde
mi óptica, los que así piensan están cometiendo
una tremenda injusticia con ellos, que no
co ntri b u ye para nada en la solución de los
p roblemas que indudablemente tienen y a su
integración en la sociedad.
“Tenemos la juventud mejor preparada que nunca
haya tenido España y, según dicen, la más parada.
Re c u e rdo que cuando yo era jove n , las pe r s o n a s
mayores decían de nosotros más o menos las mismas
cosas que ahora se les atribuyen. Me pregunto si no
será la diferencia generacional la que produce esta
controversia. La actitud de los que ya hemos llegado y
nos establecemos en el inmovilismo enfrentado a los
que empiezan y están pidiendo paso.
Los jóvenes de ento n ces hemos tirado del carro,
hemos sacado a nuestros hijos adelante (por cierto,no
son como este vecino los ca l i f i ca) y dura n te este
tiempo el país ha seguido progresando”.
Interviene Au re l i o, con su ecuanimidad
característica: “Estamos generalizando actitudes de
unos pocos, pues, como decíamos al principio, lo malo
que se comenta es lo que se ve y llama la atención.
Parémonos a observar a esa inmensa mayoría que
trabaja y estudia, que al ser normal no aparecen en los
comentarios.
Creo, Ramón, que debemos solicitar a la Asociación
AO2000 la celebración de un Foro de debate, con la
participación de diversos estamentos y edades de la
sociedad que formamos”.
“Pues sí, pienso que sería muy esclarecedor, serviría
p a ra aproximar po s t u ras y nos ayudaría a
comprendernos unos a otros. Además, este tema da
para mucho y el espacio de que disponemos en este
boletín informativo es limitado y como nos pasemos
nos obligarán a re cortar estas intere s a n te s
conversaciones”.
Y en ello quedamos. Sólo nos falta, como siempre,
pedir la colaboración de los vecinos. Que expongan
sus opiniones y sus críticas, que se mojen en los
temas ciudadanos al nivel que deseen y puedan.
CIUDAD
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Exponemos
brevemente las
informaciones que
nos han
proporcionado
diversos
responsables de:
Consorcio de
Transportes de
Madrid, MINTRA,
Junta Municipal de
Distrito y AENA.

METRO - AEROPUERTO
METRO
Datos generales
La “Actuación 5” ( Prolongación de la Línea 5 a La
Alameda de Osuna) está apro b a d a , estudiada,
p resupuestada (145,7 millones de euros) y puesta en
ejecución, dentro de las 15 actuaciones del Plan de
Actuación 2003-2007 de la Comunidad de Madrid.
Fecha de terminación
Ti e m po total previsto de esta obra, es de 22 meses; y
tiene como fecha de finalización en los meses de
septiembre-octubre de 2006. Por lo cual, se prevé que la
puesta en servicio será a comienzos del año 2007.
Estaciones
La ampliación tendrá dos estaciones en nuestro barri o.
Por ahora , en el Consorcio las denominan Estación 1 y
Estación 2. Pe ro hay aceptación de que los nombres
serán “ El Capricho” (la que se está construyendo a la
a l t u ra del Parque El Capricho) y “Alameda de Osuna” (la
que se construye en la calle Rioja, a la altura de los
n ú m e ros 13 y 15).
La Estación 1, tendrá dos bocas de acceso: una de
ellas a la altura de las calles Noray y Catamarán; la
otra, detrás de Velero 19, esquina con Pinos de
Osuna.Las obras no están afe ctando ni a los pe atones
ni a las vías de circulación.
La Estación 2, tendrá solamente una boca de
acceso, en la calle La Rioja, casi esquina con
Manuel Aguilar Mu ñ oz. Las obras no afectan
ni a los pe atones ni al transporte público,
pe ro se han pe rdido plazas de
a p a rcamiento en superf i c i e. La Ju nta
Municipal ha acondicionado provisionalmente parte de la “vía de la gasolina” para
que puedan aparcar coches.
Ambas estaciones estarán equipadas con
esca l e ras mecánicas y ascensores.
Tuneladora
La “tuneladora”tendrá una actuación de
seis meses, a partir del ve rano de 2005;
es decir empezará a cavar ent re el 15 de
julio y el 15 de agosto de 2005,
empezando por la zona más ce rcana a
Canillejas y te rminando en la Estación 2.
Seguridad
Ningún tramo de los 2,8 km que tiene la
ampliación de la Línea 5, transcurre po r
debajo de edificios. Al ent rar ya en el
barri o, pasa por debajo de la antigua “vía
de la gasolina”.Esta circunstancia, unida a
que el tipo de construcción empleado
ofre ce sobradas gara ntías de seguridad,
pe rm i ten que los vecinos podamos estar
tranquilos al re s pe cto.
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Conexión con la Línea 8
Esta co n exión no está considerada en ninguna de las
a ctuaciones del Plan 2003-2007.
Para que este proye cto se incluya en el futuro Plan de
Actuación 2007-2013, hemos requerido el estudio
t é c n i co de viabilidad y la vo l u ntad po l í t i ca de hacerlo.
Por ahora esta co n exión a la Línea 8 está solamente a
nivel de propuesta realizada por esta Asociación.

A E RO P U E R TO
Hemos tenido reuniones con la Di rección del
Ae ro p u e rto y con la Co n cejalía de Medio Ambiente.
Reseñamos brevemente las principales informaciones
obtenidas; y a quienes deseen más detalles, los
invitamos a visitarnos al local de Alameda de Osuna
2000.
Dique Su r
Bajará su actividad en un 70%. Sin embargo, nosotros
seguimos pidiendo que se deje de ope rar to t a l m e nte.
Hemos podido co m p robar que se han puesto los
medios para la aplicación ri g u rosa de las normas
operat i vas en el dique sur, y que se está haciendo un
seguimiento aceptable de su cumplimiento.
Huellas acústica s
Hemos hablado de las huellas acústicas de fechas 28 de
junio de 1999 y 28 de enero de 2004. También se ha
tratado del Info rme del Gru po de Trabajo de la Comisión
Interministe rial de Vigilancia del Ruido, con relación a la
influencia del ruido provocado por las ope raciones de
naves en tierra: en la Urbanización La Embajada, en el
barrio Alameda de Osuna y en el Casco Históri co de
Ba rajas. (Véase imagen supe ri o r ) .
Insonorización de viviendas
Los partidos políticos IU, PP y PSOE, el 30 de marzo de
2004, a co rdaron, por unanimidad, pedir al Mi n i s te rio de
Fomento que “amplíe la zona de aislamiento acústico de
las viviendas situadas en el barrio Alameda de Osuna,
d e nt ro del Plan de Aislamiento Acústico de la
ampliación del aeropuerto de Bara j a s.
Según los datos pro po rcionados por la Concejalía de
Medio Ambiente, esto supondría añadir 500 viviendas
más, a las 3.500 en las que AENA realiza obras de
i n s o n o rización co nt ra el ruido producido por la
operación de aviones. Creemos que es insuficiente, pues
nuestros cálculos indican que sería nece s a rio añadir
4.500 viviendas más a las 3.500 que se están
insonorizando.

UNOS MINUTOS DE REFLEXIÓN
En nuestro Boletín nº 9,de diciembre de 2004, en la página 8, el
artículo “Equilibrio y posibilidad de elegir” terminaba con un
mensaje que decía: “ser solidario implica una actitud ante la
vida”.
Hoy vamos a reflexionar sobre “ ¿Qué actitud tenemos ante la
vida?”.
No rmalmente, nuestra actitud ante la vida va en función del
tiempo: pasado, presente y futuro. El pasado es como un
archivo de expe riencias que condicionan bastante el presente.
El futuro es consecuencia del pasado y del presente.
No debemos pe rd e rnos en añoranzas de un pasado
irreversible. No es bueno vo l ver la vista atrás. Pero el análisis del
pasado ofrece lecciones que no debemos ignorar al afrontar el
futuro.
De bemos luchar para vencer la inseguridad cuando nos vemos
atrapados entre el pasado y el futuro. No debemos renegar ni
lament a rnos del pasado; t a m poco añorar el tiempo perdido
pensando en lo que debimos hacer bien y no lo hicimos;
t a m poco debemos angustiarnos por el futuro pues, e nt re éstas
y otras angustias no dejaríamos un hueco para vivir
adecuadamente el presente.
Hoy día, en nuestra sociedad, abunda mucho la indiferencia.
Hay personas que no tienen ideales ni metas en su vida. Sólo
piensan en el aquí y ahora. Para algunos, el pasado apenas
ex i s te,por lo que aprenden poco de sus experiencias;y el futuro
no les importa; afirman que la vida está para vivirla y que no
merece la pena quebrarse la ca beza en complicaciones: son
unos “pasotas”. En el grado extremo, estos individuos están
care ntes de moral, son egoístas y no tienen respeto a los
demás; paralizan sus vidas y no progresan.
Como venimos insistiendo siempre, tenemos que buscar y
conseguir “el equilibrio” en todo. En este sentido, debemos
a ceptar y asumir nuestro pasado como propio, valorando
nuestras ex pe riencias positivas y aprendiendo de las negativas.
De bemos vivir “a tope”el presente, e ir poniendo cimientos que
aseguren nuestro futuro. De bemos ser prudentes y pensar
antes de actuar, para evitar errores.
No ca be duda de que si todos nos esfo rzamos en ir mejorando
nuestra actitud personal ante la vida,la convivencia vecinal será
excelente, con un nivel muy alto de tolerancia y de amistad.
F.A.
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R A S T R I L LO D E L I BR O S , VI DEO S Y R EV I S TA S
Junto al quiosco de Pepe, nuestro super conocido Pepe Kiosko y varios
amigos suyos dedican generosamente su tiempo, sobre todo los fines
de semana, a la venta de libros, videos y revistas que han conseguido
como donación de los ve c i n o s. Todo el dinero apo rtado
voluntariamente se destina para ayuda a diversos colectivos:en directo
a inmigrantes y personas disminuidas, a la Asociación Española contra
el Cáncer, Asociación Juvenil Apoyo, Ayuda en Acción, Cruz Blanca,
Proyecto Gloria, Fundación Vi ce n te Fe r rer, M e n s a j e ros de la Pa z ,
Intermón, Padre Angel Pateras (inmigrantes), etc.

Gracias amigos por este magnífico ejemplo que nos dáis
a todos y por facilitarnos dar nuestra pequeña ayuda a
los más necesitados.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA, GRABADO Y ESCULTURA
De ntro de nuestra prog ramación de actividades
culturales, organizamos la 1ª Exposición Colectiva
de pintura, grabado y escultura, desde el 10 hasta
el 14 de marzo de 2005. La inauguración co ntó con
la presencia del Co n cejal Presidente de la Ju nta de
Di s t rito y de numerosa asistencia, que en los días
suce s i vos sumó más de 700 personas.
Todos los artistas que expusieron, son personas
con inquietudes ante el arte. En una época tan
confusa como la que vivimos, es grat i f i ca nte
e n co nt rarse con un gru po de artistas que viven y
piensan en términos de arte. Todos ellos: pintores,
grabadores y esculto res se han enfrentado al
desafío de crear, partiendo de un espacio en
blanco o de un trozo de materia sin modelar , un
p rincipio que se abre ante sus ojos, como un
desafío infinito de libe rtad para plasmar aquello
que sus pensamientos y emociones les transmiten
en el difícil proceso de la creación.

Pintores,
grabadores y
escultores se
han enfrentado
al desafío de
crear, partiendo
de un espacio
en blanco.

Esa es la grandeza del arte y el misterio de la
inspiración.
El maestro Miguel Ángel dijo un día que

“la pintura, la escultura
o cualquier otro Arte
es una música que sólo
la inteligencia puede percibir”.
Esta muestra colectiva ha sido una selección de
artistas, algunos con una larga trayectoria y otros
son un prometedor camino por recorrer; pero
todos ellos fieles a los cánones inspirados por la
belleza objetiva: principio y fin, que da sentido a
la obra de arte.
Animados por los buenos re s u l t a d o s, hemos
decidido realizar nuevas convocatorias a lo largo
del año 2005, abiertas para todos los artistas del
distrito 21. Incluiremos una exposición dedicada
a los artistas infantiles.

C A M P E O N AT O D E M U S

Tal como estaba previsto, el campeonato de Mus
se desarrolló durante los días 8 y 9 de abril.
El ambiente estuvo inmejorable, demostrándose
una vez más que estos puntos de encuentro entre
los vecinos son muy re comendables, ya que la
co nv i vencia y el grado de amistad aument a n
considerablemente.
Debido a que el Boletín Nº 11 se va a distribuir antes
de que ce l e b remos la entrega de trofeos (dura nte la
cena, como es costumbre),desde ahora felicitamos a
todos los part i c i p a ntes y, en especial, a los
campeones de este noble y bonito juego de mesa.

Próxima exposición de Manualidades
Los días 20, 21 y 22 de mayo se celebrará
una exposición de manualidades.
Invitamos a todos los socios
a participar en dicho evento.
Los interesados deberán ponerse
en contacto con la Asociación hasta el
día 5 de mayo en horario de 19 a 21 horas.
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Hemos superado la cifra de 700 socios,
pero... ¡¡necesitamos llegar a los 2.000!!.
Nuestra fuerza está en el número de socios. Os recordamos que para ser socio de
“Alameda de Osuna 2000”, la cuota anual es solamente de 10 euros al año.

¡Ya vamos camino de los 800!
¡ ¡ A N Í M AT E , T E E S P E R A M O S ! !
X XI S IG LOS DE S PU É S

A0 2000 buscando un vecino para asociarse.

Diógenes buscando un hombre, por Rubens

FA R M AC I A S D E G UA R D I A E N E L D I S T R I TO
M

A Y O

1. Canoa, 49
2. Plaza Navío
3. Canoa, 13
4. Av. Logroño, 122
5. Rioja, 11
6. Canoa, 18
7. Canal de Suez, 17
8. Bahía de Palma, 16
9. Soto Hidalgo, 12
10. Rioja, 19
11. Terminal T2
12. Terminal T1
13. Calderón, 3
14. Catamarán, 2
15. Av. General, 1
16. San Estanislao, 6

J

U

N

I

O

17. Pradoluengo, 135
18. Pl. N.Sra. de Loreto

1. Rioja, 19
2. Terminal T2

16. Canoa, 13
17. Av. Logroño, 122

19. Corbeta, 8
20. Joaquín Ibarra, 35

3. Terminal T1
4. Calderón, 3

18. Rioja, 11
19. Canoa, 18

21. Galera, 1
22. Alagón, 11

5. Catamarán, 2
6. Av. General, 1

20. Canal de Suez, 17
21. Bahía de Palma, 16

23. Canoa, 49
24. Plaza del Navío

7. San Estanislao, 6
8. Pradoluengo, 135

22. Soto Hidalgo, 12
23. Rioja, 19

25. Canoa, 13
26. Av. Logroño, 122

9. Pl. N.Sra. de Loreto
10. Corbeta, 8

24. Terminal T2
25. Terminal T1

27. Rioja, 11
28. Canoa, 18

11. Joaquín Ibarra, 35
12. Galera, 1

26. Calderón, 3
27. Catamarán, 2

29. Canal de Suez, 17
30. Bahía de Palma, 16

13. Alagón, 11
14. Canoa, 49

28. Av. General, 1
29. San Estanislao, 6

31. Soto Hidalgo, 12

15. Plaza del Navío

30. Pradoluengo, 135

Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas
d e lu nes a s á ba d o, d e 9 : 3 0 a 2 1 : 3 0 ho ra s
c/ Cat a m a r á n , 2 Te l . : 91 393 10 80; c / Ri o j a , 1 9 Te l . : 91 747 01 72; Av. Ge n e ra l , 1 Te l . : 91 305 41 20
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N U E S T RA CITA CON LA JUNTA MUNICIPA L

RESIDENCIA TERCERA EDAD

PARQUE INFANTIL, CALLE GALEÓN

Está asignada una parcela en la
Urbanización Los Coronales, en la calle
donde se encuent ra la gasolinera de
Repsol. La terminación de la residencia
está prevista para primeros del año 2006,
con una capacidad para 154 residentes y
40 plazas de ce nt ro de día.

A instancias de unas vecinas se presentó
en el Ayuntamiento la solicitud para que
se pro teja con un cerramiento la zona
que linda con el Parque Infantil y la calle
Galeón, ya que existe el peligro de que
algún niño pueda ser at ro pellado por
cualquier coc h e. El señor Co n cejal nos
dijo que se realizaría lo antes posible.

GUARDERIAS INFANTILES
Está aprobado el presupuesto para la
co n s t rucción de dos guarderías
infantiles.La pri m e ra estará ubicada en la
calle de Los Brezos, donde se encuent ra
el Pabellón de Depo rtes del Instituto
Alameda de Osuna; y la segunda, en el
barrio de Los Coronales en frente del
edificio de Air Plus.En el momento que se
conozcan las fechas y plazas disponibles
se nos informará.

SEÑALIZACIONES PARA EL BARRIO
ALAMEDA DE OSUNA
Se entregó el estudio realizado por la
As ociación AO-2000, con planos y
leyendas, p a ra las entradas y localización
del barrio, que se consideran idóneas.
Una vez que los responsables de la Ju nta
Municipal los hayan analizado,
volveremos a re u n i rnos para realizar la
gestión final con el organismo
competente.

Debido a la cantidad de accidentes que
ocurren en este cruce, de nuevo hemos
solicitado la instalación de semáforos y
bandas sonoras, para evitar excesos de
velocidad y posibles accidentes.

POLIDEPORTIVOS
APANTALLA M I E N TO ANTIRRU I D O
EN LAS ZONAS DE LAS AUTOPISTAS
QUE RODEAN NUESTRO BARRIO
Info rmamos en la Ju nta Municipal acerca
de las gestiones realizadas ante Fomento;
a su vez, el Señor Co n cejal nos entregó
los doc u m e ntos dirigidos al mismo,
solicitando
también
el
debido
apantallamiento en las zonas que afectan
al barri o. Avisamos a los vecinos que
estaban afe ctados para que asistieran al
l ocal de AO-2000 a una reunión
i n fo rm at i va en la cual mostra m o s
abundante doc u m e ntación que se
proyectó en pant a l l a . Pod e m o s
comunicar que en la A-10, en la zona de
La Embajada, ya están co l ocadas las
pantallas.

FIESTAS DEL BARRIO
Estamos trabajando desde hace tiempo,
para que volvamos a ce l e b rar las Fiestas
de nuestro Ba rrio, el 13 de junio, con
motivo de la festividad de San Antonio. El
lugar donde se celebrará estará en la
zona de El Ca s t i l l o, p a ra lo cual se
acondicionará el terreno.

VIVIENDAS
La Ju nta Municipal nos te n d r á
informados, cuando tengan el proye cto
definitivo, ace rca de las 179
viviendas que se construirán
en régimen
de VPO, en el
Ensanche de
Bara j a s.
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SEMÁFORO EN EL CRUCE
DEL PASEO ALAMEDA DE
OSUNA CON CALLE CARABELA

El Polideportivo se ampliará con más
zonas deportivas; aproximadamente el
doble de las que tiene actualmente y se
m e j o rarán a co rto plazo las zo n a s
comunes: ve s t u a ri o s, duchas, etc. El
presupuesto para realizar dichas obras ya
está aprobado.
Se está pendiente de que la Ju nta de
Co m pensación y la Gerencia de
Urbanismo apru e ben los te rre n o s
destinados a un nuevo polideportivo,
que estará en el Ensanche de Barajas y
tendrá una superficie de 18.083 m2.

SOLAR DEL FUTURO
HOTEL CONVENCIÓN
Se pone en conocimiento de la Junta
Municipal que este solar se está
convirtiendo en un vertedero al cual
pasan personas de forma incontrolada,
ya que el va l l a d o, además de ser
inadecuado, es un co ntinuo pe l i g ro
para los vecinos. Requerimos a la Junta
Municipal que dicho solar se proteja
con una valla más adecuada que la que
tiene actualmente.

ALUMBRADO EN LA PLAZA
DEL MAR Y SEÑALIZACIONES
DE TRAFICO EN ESTA ZONA
Indicamos que en esta zona faltan
f a rolas y que el alumbrado es muy
precario. A esta escasez de iluminación
se añade que no existen señalizaciones
de la vía de serv i c i o, todo lo cual
contribuye a que aumente el peligro de
accidentes de tráfico.
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N OT I C I A S D E N U EST R O BA R R I O
SANDRA OTERO: NUEVA COLABORADORA
En esta edición del Boletín, hemos contado con la
co l a bo ración de Sa n d ra Ote ro (estudiante de
Peri odismo) la cual se ha inco rporado a nuestra
Redacción. Le damos la bienvenida y estamos
seguros de que pronto otros jóvenes seguirán su
ejemplo. Los necesitamos.

PREMIOS A CORTO METRAJES
DEL IES ALAMEDA DE OSUNA
El Gru po Municipal Socialista, la Fundación
Au tor y el Instituto Alameda de Osuna (donde el
d i re ctor cinematog r á f i co Alejandro Amenábar
cursó estudios de Enseñanza Secundaria),
convocó, en octubre de 2004, el I Concurso de
Cortometrajes para Vídeo “Rafael Azcona”, a b i e rto
p a ra alumnos del IES Alameda de Osuna. “La
cultura no está solamente en los grandes te at ros,
hay que buscar la proximidad al ciudadano y este
ce rtamen sacará a la luz muchos talentos”, dijo la
co n cejala socialista encargada de las artes, Rosa
León y añadió: “No creo que Amenábar sea más
l i s to ahora que cuando tenía 14 años. No se
n e cesitan grandes medios, una cámara baratita
familiar puede servir”.
El jurado, constituido por los dire ctores de cine
Imanol Uri be, Manuel Gómez Pere i ra y Dav i d
Trueba, valoró la cre atividad y calidad de los
t rabajos y premió con 600 euros al primer
co rtometraje seleccionado ( “ De fe ctos de la
mente”),y con 300 euros al segundo ( “Tibio”).El 17
de marzo de 2005,Trinidad Jiménez, e nt regó los
premios de este I Concurso de Cortometrajes
“ Rafael Azcona” para alumnos de secundaria.
Es te proyecto del Gru po Municipal Soc i a l i s t a
tiene vocación “expansiva” por lo que la próxima
convocatoria se extenderá a otros institutos de
secundaria de Madrid, para animar a los jóvenes
a“meterse en el mundo del cine y de la cultura en
general”.

CORAL “EL CAPRICHO”:
UNA CORAL CON MUCHA HISTORIA
Sandra Ote ro. Los inicios de la agrupación co ra l
“ El Ca p richo” se remontan al año 1981 cuando fue
c reada por Juan Ligero Ca s t ri l l o. Aunque ha
contado con va rios directores (El oy To rre, Ot to Van
Der y Silvia To rres) en la actualidad está dirigida
por Ca rlos Llorente y cuenta con 36 voces mixtas
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ent re tenore s, bajos, contraltos y sopranos. La
mayoría de los componentes son vecinos de la
Alameda de Osuna y de Ba rajas, todos amateurs
aunque algunos han visto en esta Co ral un
tra m polín para po s te ri o rm e nte fo rmar parte de
corales con mayor nombre.
Todas las personas que deseen fo rmar parte de
esta agrupación únicamente deben acercarse al
colegio Guadalajara (en el barrio de la Alameda de
Osuna) los martes o los jueves de 20.00 a 22.00
que es cuando realizan los ensayos.Aunque el
d i re ctor bromee con re s pe cto a este te m a :
“buscamos buenos oídos más que voces” lo cierto
es que las puertas están abiertas para todo aquel
que, con más o menos don para cantar, esté
i nteresado en disfrutar de su tiempo libre de una
manera enri q u e cedora sea cual sea su edad.

Ca be destacar que esta Co ral está fe d e rada en
Ma d rid junto con otras 150 co ra l e s, mostrando
así una madurez y un co m p romiso con la labo r
que re a l i z a n , además de posibilitar así su
p ro m oción y sus inte rvenciones en co n c i e rtos
municipales de mayor re l evancia que las del
d i s t ri to. Es pecial relación guardan con la
Escuela de Música del mismo nombre que ellos
(en la Alameda de Osuna también) por ser de
alguna fo rma vecinos de zona y de act i v i d a d.
Las actuaciones musicales de”El Capricho” son
muy va riadas y mere ce ser destaca d a
especialmente cuando la Coral formó parte del
coro que cantó la ópera de “Carmina Burana” en
el Auditorio de Príncipe de Vergara. Entre las
próximas actuaciones de esta agrupación coral
cabe resaltar la que se realizará en el concurso
en Griñón el 7 y 8 de Mayo, el concierto en Mafra
(Portugal) el 14 y 15 de Mayo, actuarán en
Torrelodones el 28 de mayo o el 6 de Junio en la
IV Mu e s t ra Co ral Popular en el Au d i to rio de
Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega.

Puede apreciarse pues la constante actividad de
esta Coral que aunque comenzó y se mantiene
como una coral de barrio, lo cierto es que el
interés y la voluntad tanto de su director Carlos
Llorente, como de sus 36 componentes hacen
que lleven tantos años en activo y los que les
pronosticamos que les quedan.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.
Seguimos apoyando a los representantes de la
APA del Instituto Alameda de Osuna, en sus
peticiones ante la Junta Municipal de Distrito y
ante el Ministerio de Educación para la creación

DEMARCACION DE CARRETERAS
El 7 de marzo, AO-2000 asistió a una reunión con el
Director de Ca rreteras de Madrid, en la que se trató
del apantallamiento de las autopistas en su margen
izquierda de la A-2, a la altura del nudo Eisenhower,
con motivo de las obras de co n s t rucción de la
autopista “eje aeropuerto” y de otras actuaciones
complementarias que afe ctan a vecinos de las
calles Canoa, Balandro, Batel y Galeón.
La reunión fue positiva y en ella se detalló el
sistema de acondicionamiento de las pantallas y
del suelo de las autopistas, que será el adecuado
para mitigar todo lo posible los ruidos.

de una Escuela Oficial de Idiomas en nuestro
barrio. El Instituto ha ofrecido sus instalaciones
para iniciar los cursos en cuanto el Ministerio dé
su visto bueno, y mientras se construye el Centro
destinado a ello.

Pocos días después de esta reunión, AO-2000
convocó a una asamblea de vecinos afectados, en
la sede de calle Velero 19,en el transcurso de la cual
se present a ron planos y proyecciones para detallar
todo lo relacionado con este asunto.
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JÓVENES DEL BARRIO
Háblanos de lo que quieras,
desde tu óptica, sobre la situación
del barrio con respecto a los jóvenes.
Las instalaciones del Polideportivo son claramente
muy pequeñas para las necesidades de este barrio.
Los más jóvenes se quejan de los precios abusivos,
pues 1 hora de la pista de baloncesto cuesta de 20
a 30 euros. Por otra parte, a los padres no les dejan
ver los entrenamientos,algo que sería un incentivo
para tod o s. También nos gustaría que se nos
hiciera más caso, que no nos conformamos con
buenas palabras y promesas incumplidas.

ENRIQUE MARTÍNEZ
Un joven deportista

Hace unos días nos visitó en nuestra sede
Enrique Martínez Carrillo y tuve el placer de
entrevistarme con él.
E n rique es un hombre joven de nuestro barri o, de
21 años de edad. Se quedó huérfano de padre
hace cuat ro años y vive con su madre y su
hermana. Trabaja en la empresa de reciclaje de
p a pel donde trabajaba su padre y, siempre que
puede, se dedica a su actividad favorita: el depo rte.

En rique, c u é ntanos sobre
tu actividad depo rt i va.
El depo rte que más me gusta es el baloncesto.
E nt reno, en colaboración con otros compañeros, a
niños de 7 a 10 años en el Colegio Calderón de la
Ba rca, cadetes en el Instituto Alameda de Osuna y
a l evines de 11 a 12 años en la Fundación del Re a l
Ma d rid del Polideportivo de Barajas.

¿Cómo se integra la juventud y
qué cosas crees que deben mejorar?
A los chicos que no hacen depo rte les digo que lo
i nte nten al menos; se darán cuenta de lo
gratificante que es y lo bien que se pasa.
Queremos ce nt ros de reunión, al igual que los
tienen los mayores. Sitios de diversión y cines. La
n oche más joven patrocinada por el Polideportivo
está muy bien, pero nos gustaría que también
existiera durante el verano.
Hablamos de muchas más cosas, fue una tertulia
que no sabíamos como te rminar por lo interesante
de las cuestiones. Cuando Enrique me dice de
“po tenciar el depo rte para fo rmar personas”, o que
se hizo cargo de 20 chavales más jóvenes que él y
viajaron a un campamento de Málaga, lo bien que
lo pasaron y la armonía y organización en que se
desarrolló todo.
Ésta es una entrevista que satisface mucho, porque
nos pe rmite acercarnos a ese co l e ct i vo juvenil que
a veces nos parece distante y desconocido. Ojalá,la
charla con Enrique sea el comienzo de algo bueno
que repercuta en el po rvenir y en la felicidad de
nuestros jóvenes.
R.RODRÍGUEZ
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E

Excursión a Navarra

n la excursión que realizamos a Valencia, los días
26 y 27 de febrero, visitamos: la Catedral, el Museo,
Miguelete, la Real Basílica de Nuestra Señora de los
Desamparados, el Convento de Santo Domingo, la
Lonja de los Mercaderes y el Museo de Ninots.

A esta

También pudimos conocer el Mercado, muy
interesante, en donde coincidimos con la Alcaldesa
Da. Rita Barberá, con quien estuvimos charlando un
rato, después de identificarnos como excursionistas
de Madrid, y la felicitamos por lo bonita que está
Valencia.

Saldremos de Ma d rid el viernes 3 de junio, a
las 7:30 horas, y visitaremos Tudela, Pamplona,
Roncesvalles, Saint Jean de Pied de Po rt, Olite,
Tafalla, San Ma rtín de Uns y Ujué.

En el último día, recorrimos el Parque
Oceanográfico Universal: una verdadera maravilla.
Como siempre, el viaje resultó instructivo y
placentero debido a la minuciosa preparación del
mismo, a la excelente organización y a la plena
participación de los que asistieron.
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excursión

la

hemos

llamado

“Navarra, encrucijada de caminos” y se
ha pre p a rado con mucha anticipación y
meticulosidad en los itinerarios, alojamientos
y comidas; tenemos previsto realizarla en los
días 3, 4 y 5 de junio.

