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“Alameda de Osuna 2000” t rata de informar
y de recoger en sus páginas los problemas,opiniones y
sugerencias de los vecinos de nuestro barrio.
Todos los artículos que aparecen en el mismo, son
responsabilidad de quien los firma.
La Dirección de “AO-2000” será la que decidirá su
publicación.
Los artículos se remitirán a la sede de esta asociación:
C/ Velero, 19.Portal 1.Local 2.28042 Madrid.(Firmados
y con D.N.I.)
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Allá por el año 1977, el día 13 de junio, se
celebraron por primera vez las fiestas del
b a rrio “Alameda de Osuna”, con motivo de
la festividad de San Antonio de Padua.
Esta agradable ce l e b ración se continuó
realizando cada 13 de junio, en los años
1978 a1980. Después de un paréntesis de
t res años, en 1984 se ce l e b ra ron
nuevamente, pero a partir de ento n ces se
abandonó esta costumbre.
La As ociación de Vecinos “Alameda de
Osuna 2000”, después de analizar las
causas por las cuales se dejó de celebrar
e s te día, realizó una serie de gestiones
ante la Ju nta Municipal a fin de pedir la
reanudación de costumbretan saludable.
El Co n cejal Presidente consideró ajustada
a razón esta solicitud y dio instrucciones
p a ra que, a partir del presente año, se
ce l e b ren estas fiestas que son tan útiles
como punto de encuentro y convivencia
e nt re todos los habitantes del barrio. Pa ra
s atisfacción de los organizadores, el 13 de
m ayo, la As ociación Familiar Alonso
Ojeda (AFAO) también se sumó a esta
iniciativa.
Este año estas fiestas se celebraron en los
días 10, 11, 12 y 13 para alegría y
s atisfacción de tod o s, po rque no
s o l a m e nte se re c u peró una festividad
propia, sino que se contó con la masiva
participación de los vecinos del barrio.
A continuación, hacemos una breve
reseña de quién fue San Antonio de
Pa d u a , con la finalidad de que lo
conozcamos mejor y estemos orgullosos
de haber elegido a este gran Patrón, con
la seguridad de que este santo nos
echará una mano para que estas fiestas
se celebren todos los años con alegría,
amistad y buena vecindad.
La popularidad de San Antonio de Padua
es tan notable que escapa de comparaciones con otras popularidades. La razón
obvia de tal devoción se encuentra, sin
duda alguna, en sus favores. San Antonio
es esa “buena persona” a la cual se puede
acudir en cualquier apuro, ya que para
todos está pro nto.

Antonio fue un joven po rtugués de
infancia limpia, que buscó su camino
hacia un Dios que le atraía irremisiblemente. Tanteó hasta los 26 años y
equivocó no pocas ve ces la meta que
pretendía. Por fin pensó que su vida
estaba clara: iría a Ma rruecos dispuesto a
dar su vida por los demás. Consiguió
embarcar para Áfri ca . Una vez ahí,
enfe rmó y tuvo que reto rnar a Portugal.
Pero la nave lo llevó a Italia, en donde,
vagabundo y desco n ocido, acudió al
pueblo de As í s. Allí nadie quiso recibirlo y
tuvo que ence rrarse en la más humilde
de las casa franciscanas.
Creyendo él que su vida habría de ser
oculta, se encontró de pronto con que le
hicieron salir para pre d i car la buena
nueva del Evangelio. En esta labor llamó
la atención y lo nombraron “maestro de
teología”. Su amabilidad y su fortaleza le
llevaron a enfrentarse con los poderosos
usureros de la época, el siglo XIII, llamado
por alguien “el siglo de la usura”. Amable y
valiente, re co rrió villas y ciudades,
llevando consigo la luz y la paz. A los
cinco años de empezar a ejercer su gran
ministe ri o,murió,cuando tenía apenas 36
años.
Han pasado los siglos y cuando ya
creíamos que su fama no podía aumentar
más, debido a los numerosos milagros
que obtienen sus devotos, de nuevo en
nuestros días hemos visto que este santo,
que ni siquiera tuvo tiempo para
dejarnos escritos de su pluma ni tratados
de profundos de sabiduría, ha sido
nombrado “Doctor de la Iglesia”.

“En el mes de mayo fallecieron dos de
nuestros socios más queridos: Carmelo
Ruiz Alpañez y Joaquín Gil Navalpotro.
Expresamos nuestro más sentido pésame
a sus esposas y familiares. Su presencia

”.

estará siempre entre nosotros
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La enseñanza
de las ciencias
en Es p a ñ a

T U O P I N I Ó N : ENS EÑA NZA D E L A C IENC IA
El objetivo de la enseñanza es preparar al alumno
para una óptima inserción tanto en la sociedad
como en la vida laboral, a través de difere ntes áreas
y mate rias que componen la vida escolar. Por tanto,
es responsabilidad de los legisladores educativos
proporcionar un currículo que re s ponda a esas
n e cesidades y promover en el profesorado una
fo rmación que considere reunidos tanto el aspe cto
metodológico propio de la didáct i ca específica,
como la int roducción de nuevos co ntenidos.
El conocimiento de la Física y de la Química, junto
con otras materias que co m ponen el área científica,
resulta imprescindible para co m p render el
desarrollo socioeconómico y tecnológico en el que
vivimos, así como para poder participar, si llega el
momento, ante algunos de los grandes problemas
que tiene nuestra sociedad en estos momentos.
Por otra parte, es preocupante observar el escaso
papel que las ciencias tienen en la programación
escolar actual y la disminución de carga lectiva
que están sufriendo estas materias en los planes
de estudio.
Todo ello conlleva a una disminución elevada del
n ú m e ro de estudiantes en las asignaturas
anteriormente citadas, siendo imprescindible para
una sociedad que inte nta ser cada vez más culta.
Esto tiene dos explicaciones: o el sistema educativo
en este país está mal planteado o los estudiantes al
elegir una ca rrera se deciden por la que tiene más
salidas a la hora de enco nt rar trabajo y por ello se
deciden por el área de empresa aunque
po s te ri o rm e nte las empresas dedican a estos
universitarios a tareas puramente administrat i vas a
un bajo coste salarial.
Como todos co n oce m o s, el actual Si s te m a
Ed u cat i vo prevé dos niveles en la Educación
Secundaria: la E.S.O. como nivel obligatorio y el
Bachillerato y Ciclos Fo rm at i vos como nive l e s
voluntarios. La primera comprende cuat ro cursos,
en los dos primeros existe un área de Ciencias de la
Natura l eza en la que se incluyen materias como
F í s i ca y Química, pero con la dificultad que estas
m ate rias son impartidas por pro fe s o res no

especialistas en la materia; en el tercer curso hay
una ca rga lect i va de dos horas semanales mientras
que en el cuarto curso la carga lectiva es de tres
horas:si bien es una mate ria optativa puesto que el
alumno elige entre Música, Tecnología, Plástica,
Biología, F í s i ca y Química. El resultado es que el
alumno elige la asignatura más fácil de superar.
En concre to, los alumnos terminan sus estudios de
E.S.O. con dos horas semanales repartidas ent re la
F í s i ca y la Qu í m i ca sin adquirir un conocimiento
básico para entrar en el bachillerato científico.
La estructura del bachillerato es también nefasta.
En el primer curso apare cen la Física y Qu í m i ca
con una carga lect i va de cuat ro horas semanales
en las modalidades espe c í f i cas de Ciencias de la
Nat u ra l eza y de la Sa l u d, Te c n o l ó g i ca y en
segundo curso la Física y Qu í m i ca se separan en
dos asignat u ras independientes; en el bachillerato
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud apare ce
la Qu í m i ca como mate ria de modalidad y la Física
como optat i va y en el Tecnológico aparece la
F í s i cacomo mate ria de modalidad y la Qu í m i ca es
optativa.
A partir del siglo pasado, estas ciencias han
realizado avances importantes y se observa que en
la enseñanza ex i s te una gran despro po rción entre
la importancia de estos avances en la sociedad y la
carga hora ria de enseñanza de estas materias.
Estas dos asignaturas son ciencias ex pe rimentales,
donde el laboratorio juega un importante papel
ayudando a los alumnos a una metod o l og í a
científica. Pero no se realizan casi práct i cas, ex i s te
un número excesivo de alumnos,hay escasas horas
y esca s ez de medios económicos.
Vuelvo a decir que no existirá propuesta educat i va
por parte de los legisladores si no se tiene en
cuenta a los profesores.
Comprendo que pueden existir un gran número
de universitarios en ciencias de Empresa, de Salud,
e tc. Pe ro si ex i s te una sociedad analfabe t a
científicamente, esa generación será preocupante.

CÉSAR ARENAS
L cd o. CC.Químicas
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NUESTRAS PÁGINA W E B

¡YA TENEMOS NUESTRA PROPIA PAGINA WEB!
http://www.alameda2000.com

Pa ra todos aquellos que ya “n avegáis“ po r

www.alameda
Internet, poco

más

podríamos

añadir.

Simplemente que la visitéis y, como sabemos

que nada es perfecto, nos hagáis llegar

vuestras opiniones y sugerencias para

Es una satisfacción para nosotros
poder, por fin, mostraros el resultado
del trabajo que hemos desarrollado y
que, como todas nuestras actividades,
ha sido realizado por miembros de
nuestra Asociación de forma
totalmente altruista.

mejorarla.
Para los que se están iniciando en Internet, o
todavía no conocen qué es Internet o cómo
funciona, recordaros que, dentro de las charlas
organizadas en el FORO AO 2 0 0 0 , tenemos
prevista una presentación sobre este tema:
Fecha: 22 de Junio a las 19:30 horas

Vamos, como se decía antes,
“sin costarnos ni un duro”.

6

Lu g a r : En la sede de nuestra Asociación, c/ Ve l e ro 19
Tema: Presencia en Internet de AO-2000
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En los meses de
m ayo y junio se

FORO AO 2000 - C H A R LA S
Ma rtes 24 de mayo de 2005.
“Ot ra alte rn at i va para nuestra economía”.
Tuvo como po n e nte a D. Á NGEL GI LA R RA N Z M A RCO S.

celebraron seis
charlas en el local de
nuestra Asociación.

J u eve s, 26 de mayo de 2005.
“De p resión en adulto s :
f a cto res de riesgo y prevención”.
A cargo de M A RG A R I TA GA RC Í A B E R RO CA L
(Ps i c ó l oga – Universidad Autónoma de Ma d rid)
y de CARMEN D E LA R OSA JIMÉNEZ
(Ps i c ó l oga – Universidad de Málaga).

Cada una en su
estilo,todas ellas muy
interesantes y con la
intervención de los
numerosos asistentes
que animaron
instructivos coloquios.

Mi é rcoles 25 de mayo de 2005.
“Los romances de Fro nte ra , en el S.XV”
con referencia al Emir Boabdil,
el Rey Ch i co de Granada.
Tu vo como po n e nte a
D. A N TONIO J OSÉ CERDÁN R UIMONTE,
el cual presentó también su última novela,
titulada “Abd e rra m á n”.

Mi é rcoles 8 de junio de 2005.
“La globalización”.
Tuvo como ponente al Secretario
de Alameda de Osuna 2000,
D. JULIO A LFREDO A RENAS ES CO BA R.
Lunes 13 de junio de 2005.
“ I n s o n o rización de viviendas en el barri o”.
Ponente: D . B ELÉN LAG A R CARPIO.
(Aislamiento Ac ú s t i co UTE).
A

Mi é rcoles 22 de junio de 2005.
“La página web de la As ociación
de Vecinos Alameda de Osuna 2000”.
Po n e nte. D. E NRIQUE P O RTOLÉS R UIZ
(Socio y Presidente de la Comisión
de Informática de la As ociación),
autor de la página web: a l a m e d a 2 0 0 0 . co m
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E X P O S I C I Ó N D E M A N UA L I D A D E S
Ha sido quizá la mejor exposición de manualidades que
se ha presentado en este Distrito; por tres motivos:
organización, calidad y público. Se realizó durante los días
20, 21 y 22 de mayo de 2005.

La presentaron tres socias.
La calidad de las obras, extraordinaria.
La variedad y la buena organización
merecieron la calurosa aprobación
de un público numeroso: en los tres días,
acudieron cerca de 520 visitantes.
Había trabajos manuales de punto de cruz,
c roché, bo rdados en tul, marquetería, estaño
y pe d rería,encuadernación de libros,tallas de
madera, un belén de grandes dimensiones,
tres barco s, uno de ellos un re m o l cador que
pesa 53 Kg. y hace 36 maniobra s.
El co n s t ru ctor de dicho remolcador presentó
también un poblado del Oe s te con 34 ca s a s.

S E Ñ A L I ZAC I O N E S
NECESARIAS Y URG E N T E S
PA RA N U E S T RO B A R R I O

La Alameda de Osuna es uno de los
barrios peor señalizados de Madrid. Es
muy raro que una persona que no lo
conozca,pueda acceder a él sin perderse.
Este mismo plano que mostramos en
estas páginas, con su correspondiente
leyenda,se lo ent regamos hace ya más de
dos meses a la Junta Municipal, para que
los responsables pudieran co m p robar los
puntos de señalizaciones necesarias.

¡ Tod avía no tenemos re s p u e s t a !

Es un clamor vecinal el que requiere que
c u a nto

antes

se

co l oquen

las

correspondientes señalizaciones, ya que
esta situación supone una extorsión muy
grande para las familias que vivimos en la
Alameda de Osuna.

En su día, también denunciamos el
cerra m i e nto que el Ministerio de
Fomento ha llevado a ca bo a la ent rada al
barri o, viniendo desde el aeropuerto, con
ocasión de la ejecución de la rotonda
situada en esa zona.
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LA PA RT I C I PACIÓN CIUDADANA A M E N A Z A D A

Nuestra Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000” ha
denunciado ante el Concejal Presidente de Distrito, el Gru po
Socialista de Barajas y el Pleno del Ayuntamiento celebrado el
miércoles 1 de junio de 2005, un hecho que vulnera los
principios de “p a rticipación ciudadana” y que pe r j u d i ca a
nuestra Asociación.
El pasado 16 de mayo nos enteramos, a través de te rceros, que
en la tarde de este mismo día iba a celebrarse en las
dependencias de la Ju nta Municipal de Barajas, una reunión
para tratar asuntos del barrio y a la que estaban convocados:
• El Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
de Ma d rid, D. Pedro Ca l vo.
• El Concejal Presidente de Di s t ri to 21,D.Tomás Se rrano
• El Presidente de la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos (FRAVM), D. Francisco Ca ñ o.
• Representantes de las Asociaciones de Vecinos del
Di s t ri to 21 que pe rtenecen a dicha Federación (FRAVM)
Al inte re s a rnos por estar pre s e ntes en esta reunión, el
Co n cejal Pre s i d e nte de nuestro distri to, Sr. Serrano, nos
comunicó que,por deseo expreso del presidente de la FRAVM,
D. Francisco Ca ñ o, a esta reunión solamente podían asistir las
Asociaciones de Vecinos adheridas a la FRAVM. Es decir,
excluían expresamente a Alameda de Osuna 2000, por estar
adherida a la Federación Independiente de Asociaciones de
Vecinos de la Comunidad de Ma d rid (FIAVECAM).
Entendemos que los problemas del barrio co n c i e rnen a todas
las Asociaciones de Vecinos. El presidente de la FRAVM no
debería estar cualificado para forzar la exclusión de nadie que
cuente con una legitimidad de repre s e ntación que, como
mínimo, es igual que la que él se oto rga, máxime si estos
problemas son tratados en dependencias municipales.

Consideramos into l e rable esta arbitra ria exclusión y más
i nto l e rable el hecho de que nuestros re p resentante s
municipales, elegidos por todos los vecinos, se hayan plegado
dócilmente a esta arbitra riedad que incumple las más
e l e m e ntales reglas democráticas y ate nta fro ntalmente cont ra
el propio Reglamento de Pa rticipación Ciudadana al negar la
participación de nuestra Asociación que, además, es la que
tiene mayor implantación, n ú m e ro de afiliados y desarrolla
más actividades en nuestro distri to.
Por nuestra parte,informamos de este lamentable suceso a los
directivos de FIAVECAM,quienes a su vez diri g i e ron un escri to
al Sr. Alcalde de Ma d rid denunciando esta situación.
Esperamos que el Presidente de la FRAVM, responsable de
esta exclusión, reflexione y evite este tipo de “protagonismos”
que en nada benefician a los vecinos y ponen en pe l i g ro las
actuaciones previstas en el Reglamento de Participación
Ciudadana.

En beneficio de nuestro barrio
y de todos los vecinos, instamos al
presidente de la FRAVM un menor
afán de protagonismo, una
mayor responsabilidad
en lo que hace o dice
y, principalmente, una
mayor colaboración en
la defensa de los
intereses que nos son
comunes.

AO-2000

2000

NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
¿ Qué hay de las V iviendas para jóvenes?
El plazo de inscri pción de la 14ª convocato ria se cerró
el 13 de mayo de 2005. Se ha dicho que después del
verano se darán a conocer las listas de los inscritos
que cumplan los requisitos exigidos. Estas listas se
publicarán en los tablones de anuncios de la EMV y
en las Ju ntas Municipales de Distrito. Habrá un plazo
de 15 días para hacer las reclamaciones pe rt i n e ntes.
Pasados estos 15 días, se procederá a realizar un
So rteo ante Notario, de las personas que se
a d j u d i carán alguna de las viviendas disponibles.
Dado que se han recibido unas 52.000 inscripciones y
que hay cerca de 2.500 viviendas disponibles, los
jóvenes pueden ir calculando que uno de cada veinte
será agraciado con la espe ranza de tener
relativa m e nte pro nto las llaves de un piso. Todos los
jóvenes inscri tos que no sean favorecidos en este
s o rteo, quedarán automáticamente anotados en la
lista de espera, durante dos años.

Por nuestra parte, a pesar de que seguimos
insistiendo ante la Administración para que las
operaciones de vuelo cesen ent re las 23:00 y las
07:00 hora s, no hemos log rado respuestas
satisfactorias.

Fuente de agua
La fuente de agua instalada en la confluencia de las
calles Cant a b ria y Berg a ntín le ha gustado a la
mayoría de los vecinos, haciendo alguna salvedad,
como puede ser la tardanza en realizarla, la carencia
de plantas y flores alrededor, el registro metálico
demasiado grande que afea y perjudica la estética.
Sin embargo, no se comprende que IU diga que se
han perdido plazas de aparcamiento (afirmación
que IU no pudo demostrar en el Pleno de la Ju nta de
Distrito, porque no es cierto) y decir que “el agua
hace mucho ruido” es para nota.

Como consuelo para los que no resulten premiados
en esta ocasión, les info rmamos que ex i s te un nuevo
Plan de Vivienda, presentado por la Comunidad de
Ma d rid a la Fe d e ración Madrileña de Municipios en
octubre del 2004.
El nuevo Plan se cara cte riza por el elevado número
de viviendas que se co n s t ruirán y rehabilitarán: hasta
153.000.

Ruidos e insonorización de viviendas
El jefe de la Sección de Niveles Sonoros, D. Plácido
Pereira, requirió la colaboración de especialistas de
n u e s t ra Asociación, p a ra elegir los puntos más
adecuados para realizar la medición de ruidos
generados por la ampliación del aeropuerto, dique
Sur, zona de carga, e tc. A finales de junio 2005, se
tendrán los resultados del estudio de estas
mediciones, que pe rmitirán determinar las viviendas
que re q u i e ren insonorización.

Actividades culturales de la
Ag rupación Socialista de Ba ra j a s
Va rios re p re s e nt a ntes de AO-2000 asistieron y
part i c i p a ron en diversos actos cultura l e s
organizados por la Ag rupación Socialista de Barajas
en el mes de mayo. A su vez, va rios de ellos
participaron activa m e nte en las charlas del Foro AO 2000. Desde aquí animamos a los miembros del PP
de Barajas a que org a n i cen y part i c i pen en este tipo
de eventos que sirven como puntos de encuent ro
para los vecinos.

Aparcamientos en la
zona del Pasillo Verde
Se van a realizar de inmediato las obras de dos
aparcamientos en la zona de obras del Me t ro y
Pasillo Verde. Cada uno de ellos tendrá 400 plazas.
Posteriormente se hará un tercer aparcamiento con
otras 400 plazas.
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A finales de
septiembre y
primeros días de
octubre,
visitaremos
Estrasburgo y
diversas ciudades
de Alemania

E XC U R S I O N E S
Con múltiples co nt ra ri e d a d e s, al final
superándolas tod a s, logramos realizar el tan
ansiado viaje a NAVARRA Y FRANCIA, los
días 3, 4 y 5 de junio. Nos vimos
desbo rdados en asistencia: setenta y seis
personas y dos autobuses.
Pulsando la opinión de los asistentes, se ha
felicitado a los miembros de la Comisión de
trabajo, por el re co rri d o, hotel, visitas a
monumentos, almuerzos y guías turística s.
El reco rrido fue amplio, comenzando por la
visita a Tudela y seguida por Pamplona,
Roncesvalles, Sa i nt Jean de Pied Port (en
Francia); y, ya de regreso,Tafalla y Ojué.
A finales de septiembre y primeros días de
oct u b re, un grupo más reducido de socios
visitaremos Estra s b u rgo y diversas ciudades
de Alemania, como consecuencia de la
celebración, el 9 de mayo, del Día de Europa.
Con suficiente antelación, os recordaremos
las fechas de esta visita.

CA M P E O N ATO DE M U S
En el boletín de abril 2005, info rmamos que el
campeonato de Mus se desarrolló en abri l .
El día 13 de mayo, se procedió a la ent rega de
trofeos (copas de plata, muy bonitas) después de
una agradable cena,ce l e b rada en el restaurante “El
Valle He rmoso”, situado en la calle Noray.
Los ganadores fueron:
Primer premio:
ANTONIO MIRAILLES Y DIONISIO ROJO
Segundo premio:
PABLO CRESPO Y JESÚS RO M E RA
Tercer premio:
FRANCISCO DEL POZO Y ANTONIO LORENTE

