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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.)

PUEDES
ANUNCIARTE
EN EL

BOLETÍN
PONTE EN
CONTACTO
CON LA ASOCIACIÓN

Tel: 91 324 98 30

2

Una vez más han llegado los felic es
días de Nav i d a d, que nos traen
agradables sentimientos de paz y
fe l i c i d a d. Desde ahora hasta la
festividad de Reye s, el re c u e rdo del
nacimiento del Niño Di o s invita a
creyentes y a no creyentes a vivir un
periodo de mayor convivencia familiar y
de encuentros con amigos.
A fines del año pasado éramos 607 socios
en Alameda de Osuna 2000. Ah o ra
esperamos terminar el año con 800, un
cre c i m i e nto superior al 30%. Estas
nuevas inco rpo raciones nos han
permitido realizar muchas actividades,
la última de ellas un Belén original en
la sede de nuestra asociación.
Esta exposición ha sido realizada por
verdaderos artistas, con la intención de
que sea un nuevo “punto de encuentro”
p a ra los ve c i n o s. Queremos, a d e m á s,
que sea un Belén (no de barro )
solidario con los niños que están
muriendo de hambre en África.
Confiamos en que muchos vecinos, en
especial los niños, disfruten de esta
obra de arte y que traigan una
aportación, especialmente en comida,
para que “Mensajeros de la Pa z”
puedan hacer un envío más a esto s
niños. Ojalá que todos cuantos visiten
este Belén traigan algún presente para
esos niños que no son de cerámica y
que nece s i t a n : arroz, ace i te, g a l l e t a s,
conservas, material de aseo, y material
escolar (cuadernos, lápices, bolígrafos).

Nuestro Belén se podrá visitar a partir
del 15 de diciembre de 2005 hasta el 6
de enero de 2006; el horario será de 18 a
21 horas de lunes a viernes; sábados y
domingos de 12 a 14 horas (excepto
Navidad y Año Nuevo).
Es una buena ocasión para conseguir
entre todos, que las personas de este
barrio vivamos con un mejor nivel de
co rdialidad y que co nt ri b u yamos un
poco a la f elicidad de estos niños que
sufren tanto.
La Ju nta Di re ctiva de AO-2000 y los
anunciantes que colaboran con nuestra
revista, ¡Os deseamos a todos una feliz
Navidad!.
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FOROS AO-2000
En los meses de oct u b re y noviembre de 2005,
hemos ofrecido a los vecinos dos charlas en el local
de nuestra As ociación. Ambas se desarrollaron,
como es costumbre, de 19:30 a 21 horas.
Mi é rcoles 19 de oct u b re: “Juntas Municipales
de Di s t ri to : o rganización y funcionamiento”.
Ponente: D. Javier Colino Gil (Gere nte de la Ju nt a
Municipal del Di s t rito de Ba rajas).

Con una orat oria amena y concisa recordó la
división de Madrid en diez distritos, allá por el
año 1845, en tiempos de Is a bel II. Mu c h o
después, en el año 1949, se pasó a doce distritos
y, posteriormente, a 18 distritos en el año 1968.
La última organización se produjo en el año
1988, cuando se establecieron 21 distritos:
quedando Barajas como el distrito número 21.
El 11 de marzo de 2005 el A yuntamiento de
Madrid creó una Comisión que se encarga de
estudiar una nueva distribución de los distritos
de nuestra ciudad.
A lo largo de esta interesante charla, el señor
Colino explicó detalladamente la estructura
organizativa de nuestras juntas de distrito, su
funcionamiento y la interconexión de las mismas
con el Ayuntamiento de Madrid.
Martes 29 de nov i e m b re : “España,
Constitución Eu ro pea y Ciudadanía”.
Po n e nte : D. Gustavo Pa l o m a res Le rma
(Catedrático Europeo en Políticas y Cooperación
de la Unión Europea en la UNED).

El secretario de AO-2000 presentó a D. Javier
Colino (Técnico de la Administración General
– Rama Jurídica del Ayuntamiento de Madrid) y
expresó el interés que tenía para los vecinos
co n ocer de pri m e ra mano cómo están
organizadas las Juntas Municipales de Madrid.
El Gerente de la Junta Municipal de Barajas hizo
un breve resumen del origen de los distritos en
España, los que inicialmente fueron cuarteles y
parroquias.
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La pre s e ntación del co n fe renciante la hizo
nuestro Vice p re s i d e nte D. Jesús Rodríguez
Morilla. En palabras del señor Palomares, al final
de su interesante conferencia,“en la UE tenemos:
bandera, h i m n o, pasaporte, moneda, incluso
Eurovisión y UEFA; pero lo cierto es que hay
entre un sesenta y un setenta por ciento de
ciudadanos euro peos que pasan del proce s o
i nte g rador y se instalan en la abstención. Es
honesto reco n ocer que no hemos sabido
propiciar el debate, ni informar adecuadamente,
ni encontrar la complicidad de la ciudadanía
respecto a este fundamental proceso”.

LOS ANUNCIANTES DE ESTE BOLETÍN
DESEAN A TODOS LOS VECINOS
FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2005
¡PRACTICAMENTE YA SOMOS 800 SOCIOS!
EL OBJETIVO DE LLEGAR A LOS 2.000 SOCIOS ESTÁ MÁS CERCA.
¿TE DAS CUENTA DE LO QUE PODREMOS HACER CUANDO SEAMOS 2.000 SOCIOS?

¡ A N Í M AT E ! A S Ó C I AT E . YA N O S C O N O C E S . T E E S P E R A M O S .
SI MÁS O MENOS ESTÁS EN LA MISMA TRAYECTORIA QUE NOSOTROS,
APORTA TU GRANITO DE ARENA Y APÚNTATE.
NUESTRO BARRIO DEBERÍA TENER UNA GRAN VITALIDAD.
PARA ELLO DEBEMOS ESTAR UNIDOS.
YA SABES, LA CUOTA ANUAL ES DE 10 EUROS.
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Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Alagon, 11
C/ Canoa, 49
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
Av General,1 BARAJAS
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Canoa, 13
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
Av General,1 BARAJAS
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
C/ Rioja, 19
C/ Pradoluengo, 135
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Av General,1 BARAJAS
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Pradoluengo, 135
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
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C/ Corbeta, 8
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
Av General,1 BARAJAS
C/ Corbeta, 8
C/ Alagon, 11
C/ Canoa, 49
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Canoa, 13
Av Logroño, 122 BARAJAS
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
Av General,1 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/ Alagon, 11
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/San Estanislao,6 BARAJAS

A partir del 1º de enero de
2006, las farmacias de guardia
solamente atenderán hasta las
11 de la noche.

Ce rca de nuestro barri o, las
farmacias de c/ Vital Aza, 59 y
c/ Machupichu, 37 atienden
y atenderán 24 horas al
día, todos los días, incluidos
sábados, domingos y festivos.

Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas
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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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P E R E G R I N O A S A N T I A G O ( Segunda parte)

A

la mañana siguiente, teníamos el proye cto
de madrugar para ser los pri m e ro s, e
iniciar la siguiente jornada antes de que el
sol pudiera azotarnos con sus inexorables rayos.

Kilómetros que
te hacen soñar
con la libertad
de las aves que
vuelan.
Kilómetros de
serias reflexiones
sobre tu pasado,
tu presente y
tu futuro.

Pero aunque nuestro levantar fue
algo después de la 5 de la
mañana, ya habían salido
una mayoría de peregrinos.
Organizar la mochila,
aseo personal en la
medida de lo po s i b l e,
pues no era fácil
conseguir un lava bo
para ello, dejar en
perfecto estado litera y
sitio oc u p a d o, y partir
con la mayor presteza.
No teníamos donde tomar un
café, pese a la promesa de abrir
temprano de la señora del bar más
próximo al albe rg u e, por lo que de una
máquina sacamos unos sándwiches y, de nuevo a
tomar el camino.
No había amanecido, pe ro el día ante rior ya
habíamos estudiado por dónde dirigir nuestros
primeros pasos, hasta que el alba, como una
débil linterna, nos permitió poder vislumbrar las
flechas amarillas que, como milagrosa brújula,
nos indicaban la dirección acertada.
Nos esperaban 24 kilómetros hasta Palas de Rei.
Kilómetros que te hacen soñar con la libertad de
las aves que vuelan. Kilómetros de serias
reflexiones sobre tu pasado, tu presente y tu
futuro. Kilómetros que te traen a la mente tantas
personas queridas y perdidas, que se fueron para
siempre o, simplemente, perd i s te su pista.
Kilómetros para recordar a los tuyos, los que más
quieres, la familia, los amigos, los co n oc i d o s.
Kilómetros de proyectos solidarios para hacer
algo a favor de otros.
Y en este espacio de libertad, de naturaleza, de
generosidad, de comprensión, de amor, el vivir
¡es tan distinto al terrorífico y estridente agobio
de la vida ordinaria en la ciudad!.

No era el más bo n i to de los paisajes el
correspondiente a la etapa de hoy, pues gran parte
de nuestro discurrir se hacía en la proximidad de la
carretera por donde circulaban los coches a gran
velocidad y nuestro camino era el de alguna
vieja ca rretera en desuso por su mal
estado. Aquellos quebrados de
ayer, no los gozábamos hoy, ni
el rumor de las traspare ntes
aguas al fluir por su ca u ce
o de las pequeñas
ca s ca d a s.
Subidas
p ronunciadas
y
continuadas, seguidas
de bajadas similare s,
hacían más ard u o
nuestro caminar.
Pe ro si la nat u ra l eza de
h oy tiene menos enca nto
que aye r, por esos ca m i n o s
sigue existiendo la cordialidad, la
amistad, el compañerismo, la confianza,
con los demás peregrinos e incluso es mayor,
pues ya conoces a muchos de ellos, sabes más de
sus vidas, sus orígenes, sus amigos y sus familias
y tienes más temas de conversación y mostrar
i nterés por sus co s a s. ¡Qué hermosa es la
amistad! Es difícil entender cómo puede haber
personas que no la desean y ponen tantas
dificultades para aceptar la de otro s, con la
excusa de juicios erróneos sobre su conducta.
Cuando paseabas por Palas de Re i , sólo te
enco nt rabas amigos peregrinos; no obstante el
pueblo es pequeño, como casi todos los que
atravesamos. Si durante el traye cto del camino no
abundas en la co nversación, p a ra dedicar el
máximo esfuerzo a caminar, aquí las alargas
ampliamente y, cuando terminas con unos, andas
un poco y te encuentras con otros con los que
a ctúas igual y algunos que por allí pasan se unen al
gru po del coloquio. Todos son estupendos y es
muy gratificante advertir que no se producen
críticas despectivas, ni prejuicios o recelos para con
nadie.
Nu evamente el románico hace acto de presencia
en el camino, con la po rtada de la Iglesia de San
Tirso… (co ntinuará en el próximo boletín).
PABLO DELGADO (Socio de AO-2000)
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DESDE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE BARAJAS QUEREMOS FELICITARTE
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS COMO VECINO/A DE LA ALAMEDA DE OSUNA.
Este año que termina ha sido de constante trabajo, desde el Referéndum
por la Constitución Europea hasta las Jornadas que sobre Europa e
Iberoamérica que celebramos en noviembre, pasando por diversos
actos en conmemoración de El Quijote, las I Jornadas de Movimientos
Sociales y, cómo no, nuestra presencia en las Fiestas del Distrito.

Nuestro correo electrónico info@psoe-barajas.org y nuestra
sede en c/ Alar del Rey, 17 están a tu disposición para hacernos
llegar todas las sugerencias que estimes oportunas.

En el 2006 nos proponemos y te proponemos confeccionar el programa
con el que concurriremos a las elecciones en el 2007, dentro de la
campaña IMAGINA MADRID. Para ello mantendremos un
intenso contacto con las asociaciones del Distrito, y con todos los
ciudadanos/as que así lo deseen.

www.psoe-barajas.org

Los avances en el programa los puedes consultar en la web

Comenzando a IMAGINAR MADRID 2007,
te deseamos un próspero Año Nuevo.
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C A R TA S R E C I B I D A S E N L A R E D A C C I Ó N
LA AV E N T U RADE PONERSE ENFERMO

¿ES AHORA UN BUEN MOMENTO PA RA SER FELIZ?

Días atrás viví la impresionante avent u ra de tener que
desplazarme al Hospital Ramón y Cajal (el que nos
co rresponde para algunas de las actuaciones médicas),y
lo hice en transporte público. Utilicé ese autobús que el
Consorcio de Tra n s po rtes dijo conce d e rnos para que
nos llevase al hospital,el 1 1 2.Claro que podía llamarse el
2 3 7,pues hemos de tomar el 112 más el 125.

Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida
será mejor después de que nos casemos, después de
que tengamos un hijo, después de que nos asciendan
en la empresa.

La razón de mi viaje era pedir hora para un
especialista. El tiempo que tardé desde que salí de casa,
hasta mi regreso fue de 3 horas y 40 minuto s. No
ex a g e ro ni un solo minuto.La espe ra en el hospital hasta
o b tener dicha cita fue alrededor de 1 hora ;el resto fue en
viaje. Pe ro cuando hice este comentario a una
enfermera, me re s pondió:“pues yo tardo hora y media en
cada traye cto, dándose bien el tráfico”.

Después de esa etapa, nos sentimos deprimidos
porque tenemos adolescentes con quienes lidiar. Nos
decimos que con seguridad seremos felices cuando
pasen esta etapa.

Ci e rto que la mayoría de los vecinos de este barrio se
desplaza al hospital en su vehículo propio, pese a las
grandes dificultades para aparcar que tiene el entorno
del mismo. Pero hemos de situarnos en el lugar de la
persona que, por diversas causas, no puede utilizar
coche pro p i o, ni tiene quién le lleve en ese
determinado momento que debe ir, para solicitar una
cita, para visitar a un enfermo, para la consulta del
especialista, etc. ¿Puede ser tolerable que se pierda
tanto tiempo? Nuestro barrio es el que más distante
se encuentra de su hospital de referencia.

Más tarde, nos sentimos frustrados porque los niños
tod avía son muy pequeños y pensamos que
estaremos más contentos cuando crezcan.

Pensamos que nuestra vida será completa cuando
logremos nuestra meta profesional, cuando podamos
comprar un coche mejor, cuando podamos pagar esas
soñadas vacaciones o cuando jubilemos.
La verdad es que no hay un mejor momento para ser
felices que AHORA. Porque si no es ahora, entonces
¿cuándo? Es mejor decidir ser feliz AHORA!!!
No hay mejor momento para ser feliz que ahora
mismo. Así que trabaja como si no necesitaras el
dinero, ama como si nunca hubieras sido herido, y
baila como si nadie estuviera mirándote.
ANÓNIMO

La Sanidad Pública está tan castigada en nuestro
barri o, que creo merece la pena que nuestras
a u to ridades municipales le pre s ten un poco de
atención. Pa ra unas cosas nos atienden en el
ambulato rio del barrio; para otras hemos de
desplazarnos a San Blas; también hay especialistas en
Emigrantes (Hortaleza), y otras al Ramón y Cajal.
Los re p re s e nt a ntes de los vecinos deberían exigir que la
administración tome medidas concretas para mejorar
los trámites burocráticos, facilitar los desplazamientos y.
por supuesto, conseguir más calidad y rapidez en las
atenciones de los profesionales.
PABLO DELGADO

El Ayuntamiento
coloca bolsas para
recoger los excrementos
de nuestros perros

SEPARAR PARA RECICLAR
Una re cogida select i va de residuos sólidos facilita la
c l a s i f i cación de mate riales y sirve para impedir la
co ntaminación que originarían algunos de esto s
residuos.
Todos nos beneficiamos con esta manifestación de
solidaridad: la separación de residuos orgánicos, papeles
y ca rtones, vidrios, pilas eléct ri cas, plásticos y lat a s.
Mientras más personas colabore m o s, más limpio y
s o l i d a rio será el barrio Alameda de Osuna, nuestro
barri o, tu barri o.
J.A. ARENAS
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Feliz Navidad

UNA DE PERROS
Es encomiable vuestro interés porque la Alameda de
Osuna sea un barrio bonito y agradable de vivir en él.
Esto me conduce a la crítica por la suciedad de sus
calles y señalar a los incívicos ciudadanos, estimo que
son pocos, que van dejando papeles, colillas, cascotes,
etc. Por la vía pública.
Y ¿qué decir de la inmundicia que van dejando los
perros? Los parques y jardines están bien cuidados,
¿pero de qué sirve?, si los orines caninos van dejando
feas calvas que estropean el césped.
Las aceras parecen campos de minas y tienes que
pasear sin apartar la vista del suelo para sortear las
mierdas de perros que te pueden poner perdido.
Quiero recordar a estos dueños que es gratis sacar una
de las bolsas que el Ayuntamiento coloca en diversos
sitios para recoger los excrementos de nuestros perros
y así no estropear el entorno ni amargarles el día a los
viandantes.
P. CASERO

Los días 24 y 31 de diciembre, h o ra rio de 8:00 a 15:00 hora s
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N OT I C I A S D EL BA R R I O
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS.

UN FIN DE SEMANA DIFERENTE.

El 15 de noviembre de 2005, hubo una reunión
de dirigentes de la Federación Independiente de
Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de
Madrid (FIAVECAM), de la Asociación de Vecinos
Alameda de Osuna 2000 y de la ONG Madrid
Zona Este, con representantes de la Demarcación
General de Carreteras.

Los jóvenes comprendidos entre 12 y 18 años,
cuentan con una alternativa para los fines de
semana completamente gratuita. Se trata de “la
tarde más joven”, una actividad que se lleva a
cabo en diversos centros culturales de Madrid
e nt re los que se incluye el Gl o ria Fuertes
(Avenida de Logroño, nº: 179).

En dicha reunión se informó que con el fin de
realizar una g l o rieta en Canillejas para unir la c/
Al calá con la Avda. de Log roño, se está llevando
a ca bo una depresión en la N-II cuyo punto
ext remo de depresión será del orden de 4 metros,
desde Arturo So ria hasta el Nudo de Ei s e n h ower.

“La tarde más jove n”, organizada por el
Ayuntamiento de Madrid,el Área de Gobierno de
Empleo y Servicios a la Ciudadanía, y la Dirección
General de Educación y Juventud, pretende que
los jóvenes tengan otra opción a la hora de
divertirse los fines de semana, de una forma
completamente saludable.

Dicha glorieta servirá también para que los
peatones puedan pasar desde la calle Alcalá a
la Avenida de Logroño y al barrio Alameda de
Osuna. Mientras duren las obras, se quitará la
pasarela pe atonal que une la Avenida de
América con Canillejas; en su lugar colocarán una
pasarela provisional en el lugar apropiado.

Todos los jóvenes que estén interesados podrán
disfrutar de dos consumiciones no alcohólicas,
además de las múltiples actividades que se
organizan para dicho evento, como son: teatro,
zona de internautas, videoconsolas, bailes...y de
los talleres con los que cuent a n : Ma l a b a re s,
tatuajes de henna, karaokes, pintura...

Durante las obras se interferirá lo menos posible
en el tráfico rodado y nunca se reducirá el
n ú m e ro de ca rri l e s : siempre permanecerán
abiertos tres carriles.
El Ay u nt a m i e nto de Ma d rid co n s t ruirá un
intercambiador de autobuses junto a la boca
del Metro de Canillejas. Se prevé que las obras
finalizarán a finales de 2006. También se
acondicionarán sendos carriles de sólo bus a
ambos lados de la N-II, desde Canillejas hasta
más allá de Torrejón de Ardoz.

CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Este nuevo Centro se inaugurará previsiblemente en marzo de 2006. Las dos primeras
plantas estarán dedicadas al Ce nt ro de
Fo rmación Ocupacional para el Aeropuerto.
Antes de esta fecha, probablemente en enero de
2006, habrá una reunión con AENA y con otras
compañías, a fin de determinar las necesidades
de personal en el sector aeronáutico de Barajas.
La tercera planta estará destinada a estudios de
Radio, patrocinados por la Agencia de Empleo
del Ayuntamiento. Será el primer departamento
en iniciar las actividades.
Está prev i s to que los cursos de fo rmación
ocupacional empiecen en junio de 2006.
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Del 8 de octubre al 17 de diciembre, los sábados
en el centro cultural Gloria Fuertes tiene lugar “la
tarde más joven” desde las 17:00 hasta las 22:00,
el acceso es gratuito. Ahora tienes otra opción y...
en tu propio barrio!
SANDRA OTERO CONTRERAS

CHARLAS COLOQUIOS.
Últimamente se observa que en el Distrito de
Barajas están proliferando las charlas coloquios
organizados por las diversas entidades ciudadanas:As ociaciones de Vecinos (San Roque,AO-2000)
y partidos políticos (PP, PSOE). El reducido espacio
de nuestra revista nos limita y no podemos dar,
como quisiéramos, la lista de estas charlas y,
menos aún, un breve resumen de las mismas.
Nos alegramos de que abunden estas iniciativas
que demuestran la vitalidad de los movimientos
ciudadanos. El intercambio de ideas y opiniones
siempre es favorable a la convivencia y al mejor
entendimiento mutuo.
A fin de fomentar la asistencia a estos actos,
queremos dar la dirección y teléfono de las otras
tres entidades mencionadas:
Asociación de Vecinos San Roque:
c/ Benísola, 30 (Los Coronales). Teléfono: 686 778 525.
Agrupación Socialista de Barajas:
c/ Alar del Rey, 17 (Barajas). Teléfono: 615 241 231.
Partido Popular de Barajas:
Pº Alameda de Osuna, 72. Teléfono: 91 747 93 51.
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Debido a las continuas
y reiteradas peticiones
de los jóvenes (músicos,
deportistas y estudiantes),
la Junta Directiva de
AO-2000 decidió
entregar un escrito a la
Junta Municipal,
solicitando que se estudie
la posibilidad de
c o n s t ruir un Centro de
Juventud en el barrio
Alameda de Osuna.

NOTICIAS DEL BARRIO
C E N T RO DE RADIO Y TELEVISIÓN.
2

Este Centro, de 2.000 m , estará adosado al edificio
del Ce nt ro de Nu evas Tecnologías, y en la parte
poste rior del mismo. Para ello, hay una dotación de
360.000 Euros en el presupuesto del año 2006.

CONCIERTOS DE NAVIDAD.
La esca s ez de espacio, también nos impide reseñar
todos los conciertos navideños que tendremos la
suerte de poder escuchar en nuestro distrito. Pero
recordamos que cerca de nuestras casas hay una
Escuela de Música y dos magníficas corales (Coral
El Capricho y Coral Teresa de Calcuta). Algunas
de ellas ya han empezado a deleitarnos con sus
a ctuaciones en: la Iglesia Padre Nu e s t ro, la Iglesia
Santa Catalina, la Escuela de Música, Iglesia del
Ba rrio Aeropuerto, Iglesia Pa rroquial de Barajas.
La asistencia a estos conciertos es una buena
re co m pensa para los co m po n e ntes de los
conjuntos, que dedican muchas horas y esfuerzo a
pre p a rar estas excelentes obras que nos ofre ce n
g ratuitamente para estas fiestas.

CA BA LGATA DE REYES.
Alameda de Osuna 2000 participará en la
Cabalgata de Reyes del 2006. Todo el que tenga
niños y que desee colabora r, puede ponerse en
co nt a cto con nosotros en el local de la As ociación.

O F E RTA DEL IES DE BARAJAS.
Enlazando con los dos párra fos anteriores,
recordamos que el IES de Ba rajas hace unos meses
realizó al Consejo Te rri to rial una i nte re s a nte
propuesta de colaboración con el Di s t rito: “que
sean apo rtados los recursos, de los que el Centro
ca re ce, para realizar las mejoras e instalaciones
necesarias; y, una vez habilitada y modernizada la
sala, poner a disposición de la Junta Municipal y de
todas las asociaciones y gru pos de este Di s t ri to, un
Auditorio-Te a t ro con más de 300 butacas, muy bien
comunicado en transporte público y privado,
d i s poniendo también de una playa de aparcamiento
para más de 200 vehículos”.
La Di recto ra del Centro, Da. María Ángeles
Lozano, nos ex p resó que esta ofe rta tuvo una
excelente acogida por parte del Señor Concejal;
m i e nt ras se solucionan las dificultades
administrat i vas, el Audito rio del IES Barajas está a
disposición de las asociaciones que deseen hacer
uso de ellas.
El IES BA RAJAS es un Instituto de Educación
Secundaria, Ba c h i l l e rato, Iniciación pro fesional,
Ciclos Fo rm at i vos de Grado Medio y Gra d o
S u pe ri o r, así como Familias Pro fesionales de
Au to m oc i ó n , Aviónica, Ae ro m e c á n i ca , Co n s t rucción, El e ct ricidad y El e ct r ó n i ca , I n fo rm á t i ca ,
Joyería y Fabricación Mecánica.
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Construido en 1965, re c i e nte m e nte han
finalizado algunas remodelaciones en el exterior
y en parte de la zona inte rior siendo en la
actualidad, la sala del Auditorio-Teatro la más
d e te ri o ra d a , aunque las re m odelaciones a
realizar no son estructurales sino estéticas y de
funcionamiento (iluminación y sonido).
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO PARROQUIAL.

A finales de septiembre de 2005 se empezó la
construcción de un nuevo centro parroquial, en
la parcela que está en la esquina formada por la
calle Galeón y Avenida de Cantabria, frente al
número 1 de la calle Galera.
El edificio estará terminado a principios del 2007
y contará, además del templo, con varias aulas y
con dos viviendas para sace rd o tes de la
parroquia.

TAXIS DEL AEROPUERTO.
En AO-2000 hemos recibido múltiples quejas de
vecinos por el mal comportamiento de algunos
taxistas que en el aeropuerto se niegan a traer
pasajeros al barrio Alameda de Osuna.
Dichos profesionales no tienen nada en contra
del barrio, pero al sentirse perjudicados por la
corta distancia del re co rrido que tienen que
hacer después de una larga espera en las colas
del aeropuerto, se resisten a prestar este servicio.
Desde estas líneas, instamos a que las
autoridades
co m pe te ntes
hagan
las
indagaciones adecuadas y que, de co m ú n
a c u e rdo con las Asociaciones de Ta x i s t a s,
aporten una solución a este problema.

CLUB “ALAMEDA DE OSUNA,
ESCUELAS DE FÚTBOL”.
Esta Escuela de Fútbol, que se fundó en el año
1991, tiene inscritos a 100 jóvenes, en su mayoría
vecinos de nuestra barriada.
Cuenta con 5 equipos en edades que van desde
los 5 años en adelante. Todos ellos compiten en
los distintos campeonatos que organiza la
Federación de Fútbol de Madrid.
Desde esta revista queremos animar a todos los
jóvenes del barrio que estén interesados en jugar
al fútbol a que formen parte de este bonito
proyecto deportivo.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en los
campos de fútbol que hay enfrente a la entrada
del Parque del Capricho.

2000

NOTICIAS DEL BARRIO
RESIDENCIA DE TERCERA
EDAD EN CORONALES.

La construcción del
edificio finalizará
en marzo de 2006
y se inaugurará
a primeros de
abril del 2006.

Esta nueva residencia,situada en Los Coronales,en
te rreno cedido por la Ju nta Municipal del Distrito,
estará administrada por la Fundación
Indepe n d i e nte “Me n s a j e ros de la Pa z”. La
co n s t rucción del edificio finalizará en marzo de
2006 y se inaugurará a primeros de abril del 2006.
Va a ser una residencia con 154 plazas (30 % de
habitaciones individuales y 70 % de habitaciones
dobles), dotada con todos los servicios exigibles.
Se crearán 80 puestos de trabajo, entre médicos,
enfermeras, asistentes sociales, fisioterapeutas,
personal de limpieza, cocina, auxiliares de
enfermería y administrativos.
Tendrá una especial dedicación a los enfermos
de Alzheimer y a los cuidados paliativos.Y, a todo
lo dicho ante riormente, h ay que agregar la
disponibilidad de 45 plazas más dedicadas a
personas que puedan ser atendidas en régimen
de Centro de Día. Para ello se contará con el
transporte adecuado.
El precio de la residencia es desconocido aún,
pero habrá plazas co n certadas tanto de la
Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento.

RUIDOS AEROPUERTO.
Según indicó AENA en un co m u n i ca d o, la
Comisión de Seguimiento de las actuaciones de
ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid
acordó en noviembre de 2006 la ampliación de la
huella de ruido, que permitirá iniciar el
aislamiento de otras 581 viviendas, que se
sumarán a las 800 en las que ya se ha actuado en
Alameda de Osuna.
El Coo rdinador Ge n e ral de Medio Am b i e nte del
Ay u nt a m i e nto de Madrid, Ignacio López Galiacho,
ha dicho: “Para nosotros eran insuficientes y para
AENA eran exce s i va s. Al final, conseguimos
ace rcar po s t u ras en base a cri te rios y parámetros
fijos que los dos asumíamos como punto de
partida”. Se mostró satisfecho por esta aprobación
aunque aseguró que “aún queda algún camino
que re correr”, como el cierre de la plat a fo rma R5 y
R6 ent re las 23.00 y las 07.00 hora s, algo que
espe ra oc u rra “de manera inmediat a”.
En opinión de la Asociación “Alameda de
Osuna 2000”, todavía queda pendiente:
• El cierre del “Dique Sur”.
• La interrupción de la operación aérea del
aeropuerto desde las 23:00 hasta la 7:00 horas.

COMPETICIONES DE MUS Y DOMINÓ.
Hay tres centros institucionales de nuestro barrio
que se han puesto de acuerdo para organizar
competiciones de Mus y Dominó en el año 2006:
Club Deportivo Brezo Osuna, Club de Tenis
Alameda y Alameda de Osuna 2000.
Las primeras competiciones tendrán lugar en los
primeros meses del año 2006. Los socios que
tengan interés en participar, deben ponerse en
contacto con sus respectivos centros.

La aplicación rigurosa de las normas operativas
negociadas con las asociaciones de vecinos.
La aplicación inmediata del plan de reducción de
la actividad aeroportuaria, que debe entrar en
vigor desde el 29 de enero de 2006, ya que
representaría una reducción de más del 60% de
las ope raciones act u a l e s. Esta reducción está
basada en el traslado de las ope raciones de
Iberia y de su grupo, a la nueva terminal.
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Presupuestos
de la Junta
Municipal de
Barajas para
el año 2006

PRESUPUESTOS DEL 20 06
Presentamos esta fotografía del aeropuerto de Barajas, realizada el 9 de junio de 1931.
Una vez presentado a la luz pública el proyecto
del Pre s u p u e s to de la Junta Municipal del
Di s t ri to de Ba rajas para el año 2006, hemos
querido realizar un resumen para que todos
conozcáis tanto la distribución de la cuantía total
como la evolución de estos presupuestos en
los últimos dos años.

En cualquier caso, si algún socio desea tener
alguna ampliación sobre el mismo, le rogamos que
pase por nuestra sede social, para mostrárselo.
En datos estadísticos, cabe destacar la línea de
incremento de la dotación económica para los
21 Distritos de Madrid.

Del presupuesto total del Ayuntamiento (4.047 millones de Euros)
se van a destinar a los Distritos 504,07 millones de Euros, lo que supone
el 11,40 % del total. En el año 2005, este porcentaje fue del 11,28 %.

Como se puede apreciar, solamente había unas pocas dependencias y oficinas, con una torre de
control. El campo de tierra estaba sin pistas.
Los aviones despegaban y aterrizaban en el campo, debidamente acondicionado, según la
componente del viento.
Si un espectador del aeropuerto en el año 1931 hubiese podido asomarse desde la torre de control y
ver lo que presentamos en las páginas 18 y 19, es decir la fotografía vía satélite del actual aeropuerto
de Barajas, habría pensado que pertenecía a otro mundo.

En el Distrito de Barajas la evolución ha sido:
Año 2005……….. 10,44 millones de Euros
Año 2006……….. 12,27 millones de Euros
La diferencia porcentual entre el presupuesto de 2005 y 2006 es de 17,52 %.
Si analizamos por capítulos, los incrementos son los siguientes:
El Gasto Corriente pasa de 3.447.246 Euros en 2005 a 4.108.382 Euros en 2006, con un incremento del 19,18 %.
Las Subvenciones pasan de 89.636 Euros en 2005 a 94.746 Euros en 2006 con un incremento del 5,70 %.
Las Inversiones pasan de 1.603.047 Euros en 2005 a 2.124.263 Euros en 2006, con un incremento del 32,51 %.
En las inversiones a realizar por la Junta Municipal, destacan:

Queremos resaltar
que para el año 2006,
en Madrid, Barajas
es el Distrito con
mayor asignación
presupuestaria por
ciudadano: 284,19 Euros.

Para Colegios Públicos

579.786 Euros

Para Edificios Municipales

360.000 Euros

Para Instalaciones Deportivas

934.250 Euros

Y a realizar por las distintas Áreas en el Distrito:
Pasillo Verde de la Alameda de Osuna
Centro de Formación de Nuevas Tecnologías
Centro de Mayores y de Día calle Acuario
Acondicionamiento Unidad Integral Policía Municipal

Nos hemos limitado
a transmitir datos del
Presupuesto General.

Construcción Ampliación C.C. Villa de Barajas
Alcantarillado Barrio Corralejos
Parque Juan Carlos I (diversas actuaciones)
Rehabilitación Castillo de los Zapata y su entorno

2.000.000 Euros
360.000 Euros
1.942.400 Euros
380.000 Euros
1.530.000 Euros
367.441 Euros
1.620.000 Euros
194.100 Euros

Foto cedida por el Jefe de Gabinete de Dirección de Aena (Málaga)

AEROPUERTO DE BARAJAS AÑO 2006
LA TERMINAL 4 Y SU SATÉLITE SE INAUGURAN EL 29 DE ENERO DE 2006.
•••
LA INVERSIÓN SE ELEVARÁ A 6.200 MILLONES DE EUROS.
•••
LAS OPERACIONES SERÁN DE 90 DESPEGUES Y ATERRIZAJES POR HORA
CON 120 MOVIMIENTOS FRENTE A LOS 78 QUE HAY EN LA ACTUALIDAD.
•••
VA A HABER DOS EDIFICIOS CONECTADOS EN 3 MINUTOS POR UN TREN SIN CONDUCTOR.
•••
HABRÁ 8.000 EMPLEADOS EN LA TERMINAL 4 Y MOVERÁ A 70 MILLONES DE PASAJEROS AL AÑO.
•••
TAMBIÉN HABRÁ EN LA NUEVA TERMINAL 84 LOCALES
COMERCIALES Y APARCAMIENTOS PARA 7.000 VEHÍCULOS.
•••
Ver página siguiente.
LA TERMINAL T-4 SE HA ADJUDICADO A IBERIA Y SUS ASOCIADAS DE ONEWORLD.
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JÓVENES DEL BARRIO
Ocurre a veces que nos encontramos con personas de
distintas edades que nos sorprenden por motivos muy
distintos y, sobre todo, porque quieren ser importantes o
relevantes en la sociedad que nos toca vivir. Este es el
caso de Mario Alcalde. Trece años le acompañan en la
vida. Corto pero intenso bagaje. Mario es vecino de la
Alameda de Osuna.
Lo sorprendente de Mario es que quiere ser torero y
recién cumplidos los doce años puso manos a la obra.

MARIO ALCALDE,
un adolescente con
los pies en el albero

Este es su segundo curso en la Escuela de Tauromaquia
de Madrid allá por la Casa de Campo, sin dejar, por
supuesto, sus clases escolares.
En Alameda de Osuna 2000 queremos conocer algunas
facetas de su vida como aspirante a torero y, por ello, le
hemos entrevistado. Este es el resultado.
AO2000. Mario, en tu familia no hay antecedentes
taurinos ¿cómo te vino la afición al toreo?.
MARIO. Realmente no lo sé. Una vez ví una novillada
en el pueblo de mi abuelo y me gustó. Los toreros eran
chavales y pensé que yo también podía hacerlo y…

En la Feria de Ba rajas te hemos visto to rear dos
becerros y pensamos que lo has hecho bastante bien
para tu corta experiencia ¿cómo te has sentido? ¿te
has gustado?
Me he encontrado muy bien con los be ce rro s. El
ganado fue muy bueno.
En esta actuación diste dos estocadas muy
importantes. Como si lo hubieras hecho muchas veces.
Cuando uno entra a matar sólo piensa en ello. Hay que
triunfar..
Mari o, queremos verte pronto vestido de luce s
¿cuándo será?.
Cuando me llamen para ello. Siempre estoy dispuesto.
Dicen que los torreros sienten un miedo responsable,
calculado cuando van a torear ¿tu ya has sentido este
tipo de miedo y cómo lo vences?
Sí, siento mucho miedo. Consigo dominarlo cuando
me pongo delante de la cara del toro.
¿Eres frío delante del toro?
Pues no lo sé. Eso que lo diga la gente.
Dicen que las madres sienten más miedo que los
toreros ¿te han visto torear tus Padres?.
Mi padre, sí.
¿Te sientes en algún aspecto de tu vida superior a los
chavales de edad y entorno por eso de que tu toreas?
No. Soy igual que lo demás.
¿Quieres añadir algo más a lo dicho?
Quiero agradecer a D. Manuel Cebollero, ganadero, y a
D. Rafael Sánchez Vázquez toda la ayuda que me dan.
Nos pasaríamos horas para conocer más facetas de tu vida
como torero. El corto espacio de que disponemos nos lo impide.

Trece años le
acompañan en la
vida. Corto pero
intenso bagaje.

Ya entras en la Escuela de Tauromaquia ¿Cuáles son las
actividades un día normal?
Tenemos un par de horas de preparación física y
después entrenamos de toreo de salón todos los días.
¿Qué maestro de la Escuela es tu profesor?
Mi maestro es J.L. Bote. Es un buen maestro. Aprendo
mucho de él.
Además de tu maestro en la Escuela sabemos que hay
una persona que te dedica una atención especial.
¿Podrías decirnos de quién se trata?
Sí. El maestro Rafael Sánchez Vázquez , de Barajas, me
ayuda mucho. Se preocupa mucho de mi aprendizaje.
Torero, tu ya has toreado en varias plazas ¿cuántos
becerros has estoqueado?
He matado tres becerros y toreado varias vacas. No
recuerdo cuantas.
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Desde Alameda 2000 te deseamos los mejores triunfos.
También te decimos que seguiremos de cerca tus actuaciones y
seremos críticos y justos con tu trayectoria.
Suerte, torero.

CALLES DE MADRID

Y DEL BARRIO

CALLE DE LA PRECIADOS

CALLE DE LA CANOA

Comienza la calle en la Puerta del Sol, formando
parte de ella la extensión comprendida entre la
plaza de Callao y la de Sto. Domingo.

Comienza en la calle Batel y finaliza en la calle de
la Galera.

Toma su nombre del apellido de dos hermanos
que allí vivieron, dueños de una gran parte de
terreno que compraron para edificar sus casas en las
que establecieron el Peso Re a l, porque tenían en
a rre n d a m i e nto el oficio de almotacén. En este
t i e m po hubo la mayor ex a ctitud en la medida de la
harina, de la sal, de la ca rne y de la cera; los hermanos
Preciados reconocían con escrupulosidad
los pesos e impusieron repetidas
veces los doce maravedíes de
multa cuando enco nt raban
faltas en las pe s a s. Los
terrenos pertenecían a la
q u i nta real, residencia
de placer de los
m o n a rcas de Ca s t i l l a ,
de la que hoy queda el
h u e rto de las De s calzas
Reales y el co nve nto
edificado sobre el egregio
palacete.
Estos dos hermanos cumplieron
bien su oficio; y su rectitud a favor del
servicio público les granjeó una grata memoria,
quedando su nombre en una de las principales
calles de la capital.
Preciados es una de las calles más comerciales de
Madrid, pe atonal en sus pri m e ros números y
animada por un incesante tráfico, sabe aglutinar
una serie de comercios que exhiben gran variedad
de productos y calidades. En ella se encuentran los
grandes almacenes de El Corte Inglés y FNAC junto
con tiendas tradicionales como el sanatorio de
muñecas, el conocido restaurante La Oficina o el
Asador de Aranda, que desde 1986 deleita con su
estupendo cordero. Casi en la conjunción de la
calle Preciados con Tetuán, se encuent ra Ca s a
Labra, una de las tascas más famosas de Madrid,
fundada en 1860.

Canoa: embarcación de remo muy estrecha con
forma alargada, ordinariamente de una pieza de
un tronco de árbol, sin quilla y sin diferencia
entre proa y popa. Usada por los indígenas de
América Central y Septentrional, de África y de
Oceanía.
Es impulsada con un remo por un solo remero o,
ra ra m e nte, por dos; con doble pagaya , pe ro
también puede estar provista de vela.
Con el mismo término se indica una
embarcación de deporte, con proa y po p a
a g u d a s, construidas simétricamente al eje
longitudinal, a veces dotada de vela y foque.
En esta calle se encuentran la Librería Canoa y la
Galería Comercial.
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ALQUILO PISO AMUEBLADO
A ESTRENAR
Situado en el Polígono Las Mercedes.
Es un bajo, con trastero y garaje.
2 dormitorios, 2 baños.
Convencidos de que el apoyo a las víctimas del terrorismo y la defensa
de la calidad de la enseñanza en España, son obligaciones de cualquier
ciudadano, decidimos participar, junto a la Federación Independiente
de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid (FIAVECAM),
en las manisfestaciones convocadas respectivamente por el Foro de
Ermua y por la CONCAPA.
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2 terrazas de 25 m2 cada una.

Llamar a: 91 747 84 03 / 91 747 03 42
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E XC U R S I O N E S Y V I A J E S

Granada

Guadalajara

Re c i e nte el viaje turístico-cultural que hemos realizado por tierras
de Granada, se nos refleja todavía en los ojos el recuerdo de la be l l ez a
de las cosas contempladas y el ánimo rebosante de gozo por lo bien que
lo hemos pasado. Y no es para menos; los viajes se organizan cada vez
mejor y los vecinos que fo rmamos estas ex pediciones nos hacemos
más amigos y dispuestos a colabo rar en la buena marcha del evento.
Hemos disfrutado de la contemplación de paisajes maravillosos por
las tierras de la Alpujarra, del mejor arte árabe que tiene su máxima
expresión en la Alhambra, del arte cristiano que se desarrolló a partir
de la Reconquista, con la Ca tedral y la Capilla Real, incluyendo el
mejor barroco andaluz de la Cartuja, del recorrido por el Albaicín, de
la gastronomía granadina y de la amabilidad y el cariño de sus gentes.

VIAJE POR LA ARQUITECTURA NEGRA DE GUADALAJARA
Recientemente realizamos una excursión, visitando los pueblos de la
arquitectura negra de la provincia de Guadalajara, con idéntico éxito y
satisfacción que en nuestros viajes anteriores.
Esta salida no ha estado exenta de los avatares del tiempo ;mas lo hemos
supe rado con el mismo ánimo y alegría de siempre. Hicimos cambios
sobre la marcha y conve rtimos el viaje en una aventura, lo que no fue
óbice para que lo pasáramos muy bien y volviéramos muy conte nto s,
después de haber visitado bellísimos pueblos y aldeas de este precioso
rincón de España, además de degustar los espléndidos manjares con los
que pudimos satisfacer nuestro ape t i to en una casa ru ral llamada Aldea
Te j e ra Negra en el pueblo de Campillo de Ranas y supe rar el frío reinante.
Lo dicho, la palabra es satisfacción, porque estamos convencidos de
que con estas salidas en grupo hacemos pueblo, nos conocemos mejor
y cada día somos más amigos.
También es de justicia resaltar las atenciones con que nos han trat a d o
en el hotel, los restaurantes y demás establecimiento s. La calidad
t é c n i ca y humana de los guías que nos han sumergido con sus
ex p l i caciones en otros tiempo s, como si lo estuviéramos viviendo. Si n
olvidar al co n d u ctor, el mejor que nos ha tocado en suerte hasta ahora .

En fin, hemos regresado con la disposición de repetir la faena.
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No os digo que os animéis porque ya lo estáis y nuestro mayor
problema es atender las demandas para satisfacer los deseos de tantos
socios que nos quieren acompañar en estos viajes que, forzosamente,
tienen un cupo limitado.

Todos los socios de AO-2000 recibirán por
correo una lista provisional de las excursiones
que se realizarán a lo largo del año 2006.

