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El 21 de septiembre de 2005, fue día
muy especial para el barrio Alameda de
Osuna, pues la tuneladora ‘Carpetana’,
(bautizada así en su día por los niños de
Vallecas), terminó la primera parte de su
trabajo, t ras haber excavado el túnel
que va desde Canillejas hasta la calle
Pinos de Osuna.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Iván Menéndez • Tel.: 655 11 86 73
ivan.menendez@amena.com

IMPRIME
Litofinter, S.A.
C/ Mar Me d i te rráneo, 16 • Tel.: 91 675 70 00
Depósito Legal: M-24626-2002

Tirada: 10.500 ejemplares
Reparto por buzoneo

“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.)

PUEDES
ANUNCIARTE
EN EL

BOLETÍN
PONTE EN
CONTACTO
CON LA ASOCIACIÓN

Tel: 91 324 98 30
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Di rectivos de A0-2000 a la llegada de la tuneladora

Este aco ntecimiento que fue presenciado
por va rios representantes de AO-2000 es
importante para los sufridos vecinos de la
calle Catamarán y alrededores, pues ya
pueden vislumbrar el comienzo del fin
del continuo trasiego de camiones por
frente a sus domicilios.

El trazado del túnel que parte desde la
estación de Canillejas co ntinúa por
debajo de la vía de la gasolina, sin pasar
por debajo de ningún edificio. Las dos
estaciones, que ya están te rminadas en
su obra gruesa, se han situado a escasa
p rofundidad (7 metros) y te n d r á n
solamente dos cambios de nivel: desde
la calle al vestíbulo y
desde éste a los andenes.
La
tuneladora
ya
completó la excavación
hasta el nivel del
vestíbulo de la pri m e ra
estación; el ritmo de
excavación ha sido de
más de 14 metros diari o s.
La
ca beza
de
la
tuneladora, que tiene un
d i á m e t ro de 9,4 metros y
un peso supe rior a las
800 to n e l a d a s. En el
tramo que va desde Pinos de Osuna
hasta Rioja 15, se dejará el espacio
necesario para la inmediata puesta en
m a rcha de la co n s t rucción de las
p ri m e ras 800 plazas de aparca m i e nto
para residente s.
Se prevé que a finales de noviembre de
2005, la tuneladora habrá terminado su
t ra b a j o, p re p a rato rio a todo el re s to de

Anteriormente, el 15 de julio de 2005, la
Presidenta de la Comunidad de Madrid
había sido la encargada de pro po rcionar
la llave de arranque al piloto, p a ra el
comienzo de la excavación de los 2,4 Km.
de túnel de esta ampliación del Me t ro de
la línea 5, que dará servicio a más de
26.000 vecinos del Barrio de la Alameda
de Osuna, que a partir del invierno de
2006 podrán trasladarse al centro de la
ciudad en menos de media hora.

Directivos de A0-2000 con Doña Esperanza Aguirre

Acompañaron a la Sra. Presidenta, la
Consejera de Tra n s portes e Infra e s tru ct u ras, el Co n cejal del Di s t ri to de
Ba rajas y otras auto ridades. A este
importante acto también acudiero n
representantes de nuestra Asociación
Alameda de Osuna 2000.

instalaciones de los 2,4 km de línea de
Metro y durante el cual se han aplicado
todas las medidas de seguri d a d
a consejables para vigilar la total
s e g u ridad de los edificios ce rca n o s,
incluso sabiendo que la línea no pasará
por debajo de ninguno de ellos.
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FOROS AO-2000 • CHARLAS
El viernes 30 de septiembre la
charla-co l oquio giró en torno
a un tema de gran actualidad
e interés en toda Eu ro p a :
“Secularismo europeo frente
a un Islam occidentalizado”.
La charla fue impartida por
D. Jesús A. Rodríguez Morilla.
En los meses de oct u b re y
noviembre de 2005, tendremos
dos charlas en el local de
nuestra As ociación. Am b a s
empezarán, como es costumbre,
a las 19:30 horas.
Miércoles 19 de octubre:“Juntas Municipales de
Di s t ri to: organización y funcionamiento”.
Ponente: D. Javier Colino Gil (Gerente de la Junta
Municipal del Distrito de Barajas).
Martes 29 de noviembre: “Influencia de España
en Europa, y de Europa en España”. Ponente: D.
Gustavo Palomares Lerma (Catedrático de Política
y Cooperación de la Unión Europea. Profesor de
Relaciones Internacionales).

P L A N D E A I S L A M I E N TO A C Ú S T I CO
Por su inte r é s, presentamos los asuntos que se
abord a ron en la c h a rl a - co l oquio que tuvimos en el
local de AO-2000 el 13 de junio de 2005.
Esta charla estuvo a cargo de Da. Belén Lagar Carpio,
representante de la empresa “Aislamiento Ac ú s t i co
UTE” que ha estado realizando obras de
insonorización en las difere ntes zonas afe ctadas por
la actividad generada en el Ae ro p u e rto de Ba rajas.
Aumento de ruidos en Alameda de Osuna, debido a
las ampliaciones del aeropuerto, al uso de nuevas
pistas y al no cumplimiento de los procedimientos
operativos.
El Plan de Ai s l a m i e nto Acústico en Alameda de
Osuna. La inco rporación a la “huella acústica”de parte
de las viviendas del barrio y gestiones que se están
realizando para que un mayor número de viviendas
puedan beneficiarse de las subvenciones que
perm i ten la insonorización gratuita de las mismas.
Requisitos que han de cumplir las viviendas para que
sus propietarios puedan acogerse a dicho Pl a n .

CORAL TERESA DE CALCUTA

El coro canta a
cuatro voces
superándose
cada vez más y
perfeccionando la
forma de hacer de
tiempos pasados.

La coral Teresa de Calcuta del Centro de Mayores
tuvo sus comienzos en el año 1991 desarrollando
actividades como grupo de teatro y coral.

co n j u nto que pasó a llamarse “Co ral Te resa de
Calcuta”. Sigue acompañando a la coral, la pianista
Doña Mª de los Ángeles Ferre ro Pérez.

Los ensayos del grupo tenían como director a Don
Guillermo Casado de Guevara. (D.E.P.) Dirigía la
coral Doña Concha Ramírez Víctor y al piano
acompañaba Doña Mª de los Ángeles Ferrero
Pérez.

Sus actuaciones en el exte rior siguen siendo muy
numerosas. Por citar algunas de ellas: en la Catedral
del Burgo de Osma, en Malagón, en centros de
mayo re s, en las iglesias Pa d re nuestro, Sa nt a
Catalina, Sa nta Lucia y Nu e s t ra Señora de Lore to.
También ha dado co n c i e rtos de Nav i d a d y
amenizando acontecimientos familiares.

En 1995 hubo un cambio en la organización del
grupo y comenzó a dirigirlo Doña Mª Luz Pérez. El
grupo cambió de nombre y empezó a llamarse
coral la Ilusión. Este grupo progresó y se presentó
a varios certámenes de corales de la Comunidad de
Ma d rid consiguiendo dos pri m e ros pre m i o s, un
segundo premio y una mención de honor.
En el año 2000 tomó la dirección del mismo Doña
Ca rmen Mo re n o, fo rmándose ento n ces el actual

El coro canta a cuatro voces superándose cada vez
más y perfeccionando la forma de hacer de tiempos
pasados, intentando complacer con sus canciones a
los espectadores más exigentes. Las canciones son
de una gran variedad pues el repertorio abarca
desde el siglo XV hasta nuestros días y con diversos
estilos, como no podría ser menos en un grupo de
estas características.
Es pe ramos te n e rles siempre informados de las
actuaciones de esta magnífica coral de la Alameda
de Osuna, pues estamos seguros de que
escuchándola pasarán un rato muy agradable y, al
mismo tiempo, darán una gran satisfacción a los
componentes del grupo.

JULITA LÓPEZ SORIA
CORAL TERESA DE CALCUTA

Ya vamos camino de los 800 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.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: w w w . a l a m e d a 2 0 0 0 . c o m
¡ ¡ A N Í M AT E , T E E S P E R A M O S ! !

LOTERIA DE NAVIDAD

EXPOSICIÓN DEL BELÉN DICIEMBRE 2005

Nº 81481

Siguiendo nuestro objetivo de potenciar
puntos de convivencia vecinal, queremos
instalar en la sede de AO-2000 un “belén”
realizado por especialistas en esta materia.

Es la pri m e ra vez que en la Lo tería
de Navidad se vende este número.
Puede ser nuestra opo rt u n i d a d.

Estamos seguros de que será uno de los
belenes mejor conseguidos de Madrid.

JUEGUE CON NOSOTROS.

Os invitamos a visitarlo durante la Navidad.
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Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas

6

E

c/ Cat a m a r á n , 2 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Te l . : 91 393 10 80;
Av. Ge n e ra l , 1 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Te l . : 91 305 41 20;
c / Ri o j a , 1 9 (de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas) Te l . : 91 747 01 72.
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ARTÍCULO D EL B ARRIO
II CO N C E N T RACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE BA RA J A S

Organizada por
Club Sanglas
de Madrid y
PSOE-Barajas

El sábado 17 de septiembre, tuvo
lugar la II Concentración de Motos
Cl á s i cas de Barajas, una iniciativa
ciudadana organizada por el Club
Sanglas de Madrid y la Ag rupación
Socialista de Ba rajas destinada
tanto a recuperar la tradición de las
motos clásicas en la capital como a
dinamizar socio-culturalmente el
distrito de Barajas.
Son ya muchos años dura nte los
que no se han org a n i z a d o
conce nt raciones de motos clásica s
en Madrid, siendo eventos de una
gran aceptación en otras ciudades
de España como Sa nt a n d e r,
San Sebastián o Ba rce l o n a . Lo s
org a n i z a d o res pre tenden hacer de esta
Concentración de Clásicas de Barajas un punto de
referencia obligado en el calendario nacional.
Asimismo, la Co n ce nt ra c i ó n
de Ba rajas co n s t i t u ye un
autént i co proye cto de
participación ciudadana:
empresas, asociaciones de
vecinos e instituciones
públicas, de común acuerdo
con
las
entidades
organizadoras, se fijan como
objetivo la dinamización
socio-cultural del distrito de
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Barajas, el más internacional y, al mismo tiempo,
desconocido del Municipio de Madrid.
Desde estas páginas queremos felicitar a los
organizadores de este evento que fue todo un
é x i to y que ha co nt ribuido de manera muy
efectiva a la convivencia vecinal.
Por nuestra parte, tuvimos la satisfacción de
recibirlos en nuestra sede de “Alameda de Osuna
2000”, en donde pudimos ofrecerles un pequeño
re f rigerio. Ad e m á s, fuimos honrados con el
nombramiento de uno de nuestros socios para
que formara parte del jurado que seleccionó a
los ganadores de los premios.

UN MINUTO DE REFLEXIÓN
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LA VERDAD CAMINO HACIA LA LIBERTAD

¡¡Así no!!

Ya lo decía
Tulio Cicerón:
“Es sobre todo
propia del hombre,
la búsqueda
de la verdad”

LA LIMPIEZA DEL BARRIO – CUIDA LO QUE
ES TUYO

El sereno conocimiento de lo que acontece en
nuestro barri o, d e be co nt ribuir a tranquilizar
nuestra co nv i vencia vecinal y a norm a l i z a r
nuestras relaciones.

Cuando tires la basura, utiliza siempre bolsas
de plástico que estén bien ce rra d a s; y
deposítalo dentro de los contenedores.

Uno de los fines de la Asociación Alameda de
Osuna 2000 es que los vecinos reciban la
información de los acontecimientos de forma
objetiva y verdadera.

Deposita el papel y el ca r tón dentro de los
contenedores adecuados (no al lado de ellos).
Deposita el vidrio dentro de los contenedores
destinados para ello.

Ya lo decía Tulio Cicerón: “Es sobre todo propia
del hombre, la búsqueda de la verdad”.

Comprueba la fecha de recogida de muebles y
enseres domésticos, para desprenderte de ellos
sin que queden abandonados en la calle.

En esta ocasión, queremos referirnos a tres
a co ntecimiento s, en la info rmación de los
cuales se ha faltado a la verdad; en unos casos
por falta de rigor y en otros, por un excesivo afán
de protagonismo. La verdad en estos tres casos
es la siguiente:
1. La reanudación de las fiestas del barrio
Alameda de Osuna se consiguió gracias a las
conversaciones mantenidas por AO-2000 con la
Junta Municipal, desde hace dos años.
2. El Gru po Socialista de Barajas co n cedió a todos
los movimientos vecinales el premio “Quijote
de Barajas”. AO-2000 se encuentra entre ellos.
3. Alameda de Osuna 2000
fue la única Asociación que
colaboró plenamente en el amplio
documento de trabajo “Agenda 21”
corre s po n d i e nte al “Di a g n ó s t i co
de Sostenibilidad del Distrito de
Ba ra j a s”, elaborado por la
Se c retaría Técnica del Ayuntamiento de Madrid.

Trabajando incansablemente en AO-2000

Re c u e rda que con la colaboración de tod o s,
co n s e g u i remos evitar muchos pro b l e m a s. Si n
esta co l a boración, será nece s a rio gastar más
dinero de todos los vecinos en limpiar lo que
insolidariamente algunos ensucian.

RASTRILLO DE LIBROS, VIDEOS Y REVISTAS
Todos los fines de semana,
junto al quiosco de Pe pe,
algunos de nuestros vecinos
dedican generosamente su
t i e m po, a la ve nta de libros,
videos y revistas que han
conseguido como donación.
Todo el dinero apo rt a d o
voluntariamente se destina para ayuda a diversos
colectivos necesitados.
Podemos aprovechar esta ocasión para adquirir a
un precio “regalado” material muy interesante y,
de paso, ayudar a quienes no podamos prestarles
un apoyo más personal.

CABEZA DE LA T U N E LA D O RA

RUEDA DE PERFORAC I Ó N

T U N E LA D O RA A PUNTO PA RA EMPEZAR

ARMANDO LA TUNELADORA EN CANILLEJAS

V I S TA GENERAL DE LA T U N E LA D O RA

E S TACIÓN Nº1, “EL CA P R I C H O”

FECHA HISTÓRICA :TUNELADORA ENTRANDO EN LA ALAMEDA DE OSUNA

V I S TA AÉREA EN CA N I L L E J A S

V I S TA AÉREA EN ESTACIÓN Nº1, “EL CA P R I C H O”
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JOVENES DEL BARRIO

Javier Moreno,

es un joven de 20 años estudiante de
Informática y Matemáticas y vecino de la Alameda de Osuna, que
en sus ratos libres se dedica a una de sus grandes aficiones, la
música. Actualmente tiene un gru po de música en el que él
desempeña el papel de cantante.
¿Cómo y cuando surge la idea de crear un gru po de música ?
Todo empezó cuando mis amigos y yo comenzamos a
j u nt a rnos y a tocar a modo de ent re te n i m i e nto y para
aprender básicamente; así nació mi primer grupo (Hunter), que
actualmente está inactivo, por eso ahora he decidido formar
parte de otro grupo y tomármelo más en serio. Mi nuevo grupo
cuenta con cuatro personas, funciona desde el mes de octubre
de 2004 y aún no tenemos muy claro el nombre, posiblemente
sea “Índigo”; pero como ese nombre está registrado, hasta que
no nos concedan los derechos, el nombre aún está en el aire. Lo
que sí que está claro es que es un grupo mucho más maduro:
todos los componentes venimos de grupos anteriores, por lo
que tenemos una cierta experiencia.
¿Qué tipo de música hacéis?
No tenemos un estilo de música concreto; nos movemos entre
el rock, jazz, la música heavy...pero no es un estilo definido,
escribimos las letras, buscamos una música que nos guste y
sale la canción, pero no hay nada establecido.

¿ El barrio dispone de sitios
acondicionados para tocar?
En absoluto, tal vez Ba rajas
cuenta con algún sitio, pero
aún así tampoco. A esto de la
música no se le co n cede
mucha importancia, y menos
si se trata de jóve n e s.
Supongo que sale mucho
más re ntable co n s t ruir
viviendas en lugar de salas
para grupos de música.
¿Conciertos más destacados? Cuéntanos alguna anécdota.
Con mi anterior grupo (Hunter) toqué en la sala “Salamandra” y
en “La Botellita”(Alonso Martínez). También tocamos en las
fiestas de algún colegio; precisamente en una de estas fiestas,
la Directora del colegio nos desenchufó en pleno concierto y
¡no pudimos seguir tocando! Con el nuevo grupo aún no
hemos hecho muchas actuaciones porque llevamos muy poco
tiempo en activo. Aun así el día 28 de mayo hicimos uno en la
sala “Ritmo y Compás” (en la Avenida de América) a modo de
presentación del nuevo grupo y el 2 de junio tocamos en el
barrio de Hortaleza.

SANDRA OTERO CONTRERAS
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
El pasado 19 de septiembre, en las
dependencias de la Junta Municipal se
reunieron responsables de la Ju nta y
representantes de AO-2000, para considerar
algunos acontecimientos y problemas del
barrio Alameda de Osuna.
Centro de Nuevas Tecnologías.
Se prevé que la inauguración de
este Centro será a principios del
2006. Está pendiente la firma de un
co nvenio ent re AENA y las
Compañías Aéreas, para especificar
las enseñanzas que se van a
impartir en el mismo.
Base del SAMUR y de Protección Civil.
El comienzo de la construcción de los edificios en
donde se ce nt ralizarán estos servicios está
previsto para el año 2006 y se ubicarán en la calle
Alhaurín, en Barajas, junto al “Punto Limpio”, en la
zona de la calle Timón. Tendrá especial
dedicación al soporte de lo dispuesto en el Plan
de Emergencias del Aeropuerto.
Polideportivo Municipal.
Se le ha ex p resado a la Ju nta Municipal el
malestar de los vecinos por la tardanza en la
terminación de las obras del Polideportivo, ya
que según las previsiones deberían haber estado
terminadas en septiembre.Y, por lo que sabemos,
no estarán acabadas hasta octubre. Todos los
pagos que los usuarios ya hayan realizado, serán
válidos para los meses siguientes.
Rehabilitación del Castillo.
Como se puede comprobar, ya han comenzado
las obras de rehabilitación del ento rno del
Castillo de los Zapata (de los siglos XV y XVI) y de
sus alre d e d o re s, conservando los re s tos
existentes. Una vez concluidas estas primeras
obras, se acometerá la rehabilitación del edificio,
con el objetivo de que sea la sede de un Centro
de Exposición de asentamientos históricos.
Rehabilitación del Palacio en el Parque
El Capricho.
En cuanto al Palacio situado en el Parque El
Capricho, está prev i s to rehabilitar su inte ri o r
antes de que finalice el presente año, a fin de
convertirlo en Centro de Interpretación y como
monumento que puede ser objeto de visitas.
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Unidad Integral de Policía Municipal.
La inauguración está prevista para principios del
2006. Act u a l m e nte ya se están realizando las
obras de co n s t rucción en la calle Traspaderne
( Ba rrio del Ae ropuerto ) . El inmueble tendrá una
superficie de 2.000 m2 y facilitará la separación de
las unidades de Ho rtaleza y Ba rajas, dotando a
esta última con un espacio mod e rno y bien
equipado. La Unidad Inte g ral contará (después de
una muy próxima ampliación) con una plantilla
de 137pe r s o n a s, de las cuales 112 serán policías.
Comisaría de Policía Nacional.
La Asociación de Vecinos Alameda de Osuna
2000 solicitó por escrito la cesión de un terreno
del Ayuntamiento para la construcción de una
Comisaría de Policía Nacional, ya que Barajas es
de los pocos distritos de Madrid que carece de
un servicio que consideramos prioritario para
nuestro barrio.
Suspensión de actividades en la pista
36 R antigua.
Esta pista dejó de funcionar en junio de 2004. No
o b s t a nte hicimos especial hincapié en la
necesidad de cambiar el emplazamiento del Di q u e
Sur, que actualmente es el principal causante de
los ruidos proce d e ntes del Ae ro p u e rto. Es t á
prevista una reunión con el Mi n i s te rio de Me d i o
Ambiente para la solución de este problema.
Arreglo de socavones en el barrio.
La Junta Municipal se ha comprometido a pasar
comunicación a los servicios correspondientes
para que procedan a la re p a ración de los
socavones existentes.
Reordenación del tráfico.
Se ha dado un primer paso en este sentido,
haciendo que la calle Galeón sea de una sola
dirección. Una vez concluidas las obras del Metro
y del Pasillo Verde se reordenará el tráfico en
toda la Alameda.
Señalización del barrio.
Todos los vecinos han comprobado lo difícil que
resulta llegar al barrio Alameda de Osuna a
quienes no vienen con frecuencia. A finales del
2004, presentamos un proyecto a la Ju nta para la
instalación de 37 puntos de señalización del barrio;
hasta la fecha solamente se han co l ocado 4
p u ntos, pe ro nos info rman de que se va a
continuar instalando más señalizaciones.
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
Bicicletas en el Parque Juan Carlos I.
En julio recién pasado, la Concejalía de Go b i e rno y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ma d rid
puso en marcha un servicio grat u i to de bicicletas
p a ra recorrer las instalaciones del Parque.El hora ri o
de lunes a viernes es de 10 a 13 h. y de 18 a 21h.
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 21 h. En
invierno,el hora rio se adaptará en función de la luz.

Después de nueve años de tardanza, desde la
f i rma de este compromiso ent re el Mi n i s te rio de
Fomento y el Ayuntamiento de Ma d rid en el año
1996, han comenzado las obras destinadas a unir
ambas vías y se espera que estén te rminadas para
el verano del año 2006.

El funcionamiento es mediante tarjetas
electrónicas personalizadas, que tienen un mes
de validez. Cuando el solicitante sea menor de
edad deberá ir acompañado de un responsable
debidamente identificado.

Pa ra ello,la A2 será deprimida hasta en 6 metros de
profundidad a lo largo de 1 km . Las obras se
extenderán hasta en 5 km , desde el puente que
pasa por debajo de la calle Art u ro Soria hasta el
nudo de Eisenhower.

Aparcamientos en lo que será Pasillo Verde.

La calle Al calá y la avenida de Logroño quedarán
unidas mediante una glorieta de tres carriles que
conectará los distritos de Barajas y Canillejas a la
altura del km 8 de la A2. Se re m odelarán también
las vías de servicio y se instalarán dársenas para las
p a radas de los auto b u s e s. La ro tonda tendrá
también aceras y paso de pe atones.

En diciembre de 2005, saldrá a concurso la
co n s t rucción de las pri m e ras 800 plazas de
aparcamiento para residentes (PAR) en la zona de
lo que será Pasillo Verd e. La Ju nta Mu n i c i p a l
e nviará próximamente un co m u n i cado al
respe cto, a todos los vecinos de la Alameda.
Fuente de agua en Avenida de Cantabria.
Concientemente hemos omitido en esta ocasión el
ca l i f i cativo de “ornament a l”, porque “eso” que hay
en la confluencia de Avenida Cant a b ria con la calle
Be rgantín,está muy lejos de ser lo que Alameda de
Osuna 2000 había propuesto como ornato para el
agrado de los vecinos.
Hay ideas que cuando se realizan co n
pro fesionalidad resultan en algo que es un orgullo
p a ra tod o s. Desgraciadamente no ha sido éste el
caso; lo lamentamos más que nadie.
Poco antes de cerrar la edición de este boletín, el
Co n cejal Presidente nos aseguró que dentro de
pocos días la fuente estaría funcionando en
pe rfe ctas condiciones.
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Conexión entre calle de Alcalá y la Avenida
de Logroño.

Es una buena noticia, pero también significa que
nos espera un año de obras y atascos. En algún
momento nos tenía que tocar.
Residencia de Tercera Edad.
En marzo del 2006, se inaugurará una Residencia
concertada con la Comunidad de Madrid para
personas de la Tercera Edad. La gestión de esta
Residencia estará a cargo de “Mensajeros de la
Paz”.
Guarderías Infantiles.
Se ha previsto para dent ro de muy poco tiempo, la
instalación de dos nuevas guarderías en el barrio,
en suelo cedido por el Ayunt a m i e nto a la
Concejalía de Empleo y Se rvicios a la Ciudadanía:
la primera, e nt re las calles Bahía de Cádiz, Pollensa
y Almería; y la otra, en la calle Los Brezos esquina
Avenida de Log roño.
Nota de la redacción: después de leer estas páginas, los
lecto res más ant i g u o s, tal vez piensen que se han
equivocado de revista y que han cogido nuestro boletín
nº 9, de diciembre de 2004. Efectivamente, hace casi un
año, después de una entrevista con el Sr. Concejal de
Distrito, dábamos con gran ilusión noticias similares. Lo
sentimos mucho, pero así es de ineficaz y lenta nuestra
Administración. Desde enero de 2005 había presupuesto
para estos trabajos, las partidas presupuestarias estaban
destinadas a fines muy co n c re tos a fin de sat i s f a ce r
n e cesidades insiste nte m e nte ex p re s a d a s. Pe ro, se
co m p rueba una vez más que, estando lejos de las
elecciones, hay funcionarios que no tienen ninguna prisa
por trabajar y ganarse el sueldo que les pagamos entre
todos los ciudadanos. O sea.
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E XC U R S I O N E S

VIAJE CULTURAL A ESTRASBURGO.
Desde el 23 y hasta el 27 de septiembre, 48 socios viajaron a
Estrasburgo y a diversas ciudades de Alemania. El principal objetivo
era visitar la sede del Parlamento de la Unión Europea a fin de
imbuirse plenamente del concepto de “Europa”. La idea de este viaje se
originó precisamente mientras preparábamos el Boletín de AO-2000
dedicado al Día de Europa.
En el Parlamento, fueron recibidos por varios eurodiputados con los
cuales mantuvieron una instructiva charla-coloquio durante hora y
media en un hemiciclo parlamentario. El Presidente D. José Borrell
tenía previsto recibirlos, pero no le fue posible por reuniones urgentes
de última hora. También tuvieron ocasión de asistir, como visitantes, a
una sesión parlamentaria durante la cual se trató de la integración de
Polonia a la Unión Europea.
Además de visitar los diversos edificios que co m ponen el complejo de
la organización europea, t u v i e ron oportunidad de admirar la sere n a
be l l eza de la ciudad de Estrasburg o, así como su maravillosa Cate d ra l.
Posteriormente visitaron la ciudad universitaria de Heidelberg,
Colmar y sus alrededores, la ciudad de Weinheim, las cataratas del
Rhin, el lago Constanza y varias ciudades que conservan múltiples
huellas del medievo.
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EXCURSIÓN A GRANADA
Y LA ALPUJARRA.
Tendrá lugar
los días 11, 12 y 13
de noviembre de 2005.

