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En el número anterior dedicamos una página
completa a informar acerca del desarrollo en
Barajas de la “Participación Ciudadana”.
Es tan grande y novedoso este movimiento
de incorporación de toda la sociedad en la
planificación del desarrollo económico,
ambiental y social de Madrid, que hemos
querido dar a conocer algo más del Plan de
Acción de la denominada “Agenda 21”.
Esto es el comienzo de nuevos tiempos, en
los cuales se ampliará el horizonte social con
la participación activa de grupos intermedios
de ciudadanos, de dimensiones cada vez
más amplias e independientes de los
partidos políticos. “Alameda de Osuna
2000” ha estado participando en este
proceso de desarrollo de la Agenda 21 en
Barajas desde el 2 de julio de 2002.
El 19 de mayo de 2006, nos vimos honrados
con la visita al local de “Alameda de Osuna
2000” de la Segunda Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento, Doña Ana Botella Serrano
que quiso tener con nosotros una reunión
de trabajo, estando presentes el Concejal
Presidente del Distrito y varios directivos de
la Junta Municipal. Por supuesto que
aprovechamos esta magnífica ocasión para
presentarle, verbalmente y por escrito,
algunas de las demandas que desde hace
tiempo nos han hecho llegar los vecinos de
Alameda de Osuna:
· Aumento de la oferta de guarderías infantiles
públicas.
· Creación de un Centro para jóvenes.
· Construcción de una Residencia Pública
para la Tercera Edad.
· Creación de una sala polivalente de gran aforo
en la que las asociaciones y otras entidades del
Distrito puedan llevar a cabo actividades que
congreguen a un número grande de personas.
También se propone la posibilidad de que esta

sala polivalente pueda albergar un teatro.
· Creación de un ambulatorio de
especialidades médicas, que evite
a los vecinos enfermos desplazamientos
dificultosos hacia otras zonas de Madrid.
· Incremento de las subvenciones a las
asociaciones que trabajan en colectivos
desfavorecidos.

Tenemos que decir que estas sugerencias
fueron acogidas con mucha atención.
Con respecto al Centro Cultural, Don Tomás
Serrano dijo que en el año 2003 su equipo de
gobierno había previsto la creación de un Eje
Cultural (frente al Colegio Alameda de
Osuna); expresó que desgraciadamente los
recursos económicos de que dispone la Junta
no son ilimitados y que ha habido necesidad
de atender otras prioridades. Nos anticipó
que para la legislatura que 2007-2011 este
proyecto irá incluido sin ninguna duda en
el programa de su Partido.
Cuando hablábamos de los sectores desfavorecidos, Doña Ana Botella nos sorprendió
agradablemente con la frase: “yo no quiero
que ninguna persona en Madrid se vea
obligada a tener que dormir en el Metro”.
Esto nos ha inducido a pedir una breve reseña
de sus actividades al SAMUR Social; la
incluimos en la página 11 de esta revista.
En este número, incluimos un amplio espacio
cedido a los dos prestigiosos Institutos de
nuestro barrio, en el que ellos mismos se
presentan (ver páginas 8 y 10).
También hemos querido destacar en las
páginas de “Noticias”, el 25º aniversario de la
Agrupación “Coral El Capricho” y un gran
triunfo del equipo infantil del Club de Fútbol
Alameda de Osuna.

CALLES DEL BARRIO

FORO AO-2000

Calle del Bergantín
La calle del Bergantín, comienza en la Avenida de Cantabria y termina
en la Avenida de la Hispanidad. En esta calle se encuentra nuestro
colegio público “Ciudad de Guadalajara”.
Bergantín: buque de porte mediano de dos palos, el mayor y el
trinquete, con bauprés, velas cuadradas, una gran cangreja y los
correspondientes estayes.
También se le puede llamar bergantín redondo, para distinguirlo del
bergantín goleta; pues este último tiene una construcción más fina y
más aparejo de goleta en el palo mayor, además el palo popel (palo
mayor) está aparejado con una cangreja y una escandalosa.

El 5 de mayo de 2006, se llevó a cabo la charla
coloquio que tenía como tema central
“Prejubilación, ventajas y desventajas”. Su
ponente, Julio A. Arenas, con un estilo
dinámico y coloquial nos ilustró y aconsejó al
respecto. Aunque para muchos de los
asistentes estos consejos llegan demasiado
tarde, no dejan de tener interés para ayudar a
las nuevas generaciones de prejubilados.

El bergantín barca o bricbarca tiene dos palos de velas cuadradas y
otro palo llamado mesana con una cangreja y una escandalosa. Además
de estos dos tipos, existe el bergantín de tres palos o polacra, y el
bergantín con beta, que es el redondo muy grande con un palo chico
a popa para lograr la cangreja.
Es el menor velero de alta mar,
completamente aparejado
con velas cuadradas. Tuvo
gran utilidad a partir del siglo
XVI en el mar Mediterráneo y
también en los mares del
norte de Europa.

De la charla, extraemos tres ideas principales:
· La prejubilación es realmente un despido
improcedente pactado.

Vamos a comenzar un glosario referente a los aparejos del barco:
Mástil, palo colocado verticalmente en un barco para sostener las

· La empresa y la Administración ganan
dinero con la prejubilación de sus
empleados; por lo tanto, éstos tienen todo
el derecho a exigir una justa compensación
económica. Pero deben asesorarse
debidamente a fin de realizar una adecuada
negociación.
· Hay que prevenir las consecuencias
psicológicas y familiares que
indefectiblemente se producirán en esta
etapa de la vida.
En el coloquio posterior, hubo intercambio de
experiencias y opiniones. Tenemos que
agradecer en especial la aportación de
D. Antonio Cerdán, abogado laboralista, que
nos aclaró muchas ideas.
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velas.
Mesana: mástil más próximo a la popa en una embarcación de
tres mástiles.
Estay, cabo que sujeta la cabeza de un mástil al pie del más
inmediato, para impedir que caiga hacia popa.
Obenque: cable grueso que sujeta la cabeza de un mástil a la cofa
(canasto en lo alto de un mástil).
Trinquete: verga mayor que se cruza sobre el palo de proa.
Cangreja: vela colocada en el plano longitudinal del buque,
trapezoidal y sujeta con dos relingas;
relinga, cabo con que van reforzadas las orillas de las velas.
Foque: nombre común de todas las velas triangulares;
escandalosa, vela pequeña que, en buenos tiempos, se orienta
sobre la cangreja.;
aparejo, conjunto de palos, cabos, poleas y velas de un barco.

CUENTOS CIUDADANOS (4)
Retomamos los ‘cuentos ciudadanos’, esta columna que de vez
en cuando nos deja la Asociación “Alameda de Osuna 2000”en
el boletín informativo, para que relatemos cosas de nuestro
barrio, sin acritud y sin intención de molestar a nadie.
En esta ocasión, no puedo sustraerme a los deseos de
referirme a la sanidad pública, porque la estoy sufriendo y he
podido constatar la inmensa cantidad de personas que se
ven afectadas por un funcionamiento, a mi modo de ver,
deficiente.
De nuevo, he de hacer un inciso para aclarar que no me
refiero a los profesionales de la medicina, una inmensa
mayoría de los cuales demuestra cada día sus aptitudes y su
dedicación, muchas veces en condiciones precarias, con más
pacientes de los que pueden atender y sudando la gota
gorda para cumplir su cometido.
Pero es que una simple radiografía tiene más de un mes de
demora. Te dicen que te tienes que operar de la
vesícula y te dan cita para el especialista con un
plazo de ocho meses.Y así, te pones en cola
de citación y te enteras de otros casos
más sangrantes, que mejor será no
mencionar para no extenderme
demasiado.
Me viene a la mente nuestro
barrio, con una población de casi
30.000
habitantes,
donde
disponemos de un ambulatorio
que sólo dispensa servicios
básicos. Cualquier asunto que no
sea así te obliga a desplazarte a otros
centros, en ocasiones muy alejados.
¿Se ha detenido alguien a pensar que para ir
al hospital Ramón y Cajal hay que tomar dos
autobuses y se tarda en el recorrido hora y media?
En esto interviene mi amigo Aurelio, con su proverbial
sabiduría y prudencia.
· Creo que tienes toda la razón, pero no debes cargar
demasiado las tintas. Echa la vista atrás y comprobarás los
progresos que se han realizado en la atención sanitaria, lo
que no quiere decir que cierre uno los ojos ante los defectos
que aquejan a este servicio y no se critiquen para su posible
solución.
· A veces parece que padecemos un mal endémico y que
nadie está dispuesto a arreglarlo. Encima, de vez en cuando
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sale algún político, presumiendo de haber solucionado su
funcionamiento y eso no se lo cree nadie.
· Entiendo que este mal viene del pasado, con gobiernos
afectados de megalomanía, construyendo hospitales
inmensos que parecen ciudades, donde se masifica la
atención sanitaria y son muy difíciles de manejar. Mejor sería
que hubiera centros de salud más pequeños y cercanos al
ciudadano, en que se pudieran realizar muchas de las
atenciones sin tener que desplazarse al quinto pino.
· Pues estoy de acuerdo contigo. Yo me encuentro muy
satisfecho de la atención dispensada en el ambulatorio de
nuestro barrio. Lo malo es la falta de especialidades y que
para cualquier cosa te manden a lugares lejanos. Figúrate
los desplazamientos que tienen que hacer las personas
mayores, que son las más necesitadas de cuidados médicos.
· Tengo entendido que hay Comunidades que ya han
aprobado que se practiquen cambios de sexo y operaciones
de estética con cargo a la Seguridad Social.Yo estoy de
acuerdo con cualquier progreso que se realice
en este sentido, pero pienso que mientras
haya lagunas en la asistencia, como
pueden ser los ojos o los dientes, se
debe dar preferencia a este tipo
de enfermedades. Para revisarte
la vista o hacerte la más simple
ortodoncia, al final terminas
recurriendo al oftalmólogo o al
dentista particular si quieres
una atención de calidad.
En esto interviene nuestro
amigo Pedro Español, que lleva
un rato escuchando nuestra
conversación y está deseoso de
intervenir y dar carpetazo al tema.
· Yo echo en falta la existencia de algún
centro para los jóvenes, donde puedan practicar
actividades propias de sus intereses.
· Creo que en el ‘Teresa de Calcuta’ se realizan actividades en
las que participan los jóvenes: ajedrez, taller de pintura y
otros actos culturales. Además, cerca tenemos la biblioteca
‘Gloria Fuertes’, un campo de fútbol y un polideportivo.
· Me parece una oferta insuficiente e incompleta.
Bueno, este tema parece muy interesante; mejor será que nos
documentemos y lo tratemos en otro número, con extensión,
pues el espacio de que disponemos es limitado. Y aquí
debemos dejar la conversación.

CIUDAD
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CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL
Sin ninguna duda, una de las mejores
noticias del año es la apertura de este
Centro en la Avenida de Cantabria, 6.
En este mes de junio ya empezará a
impartirse el primer curso de “Recepcionista
y atención a clientes”.
Según los datos aportados por AENA, el “Plan
Barajas” tiene como objetivo principal la
ampliación del Aeropuerto Madrid-Barajas, el
cual pasará de tener una capacidad de 34
millones de pasajeros al año en la actualidad, a
60 millones de pasajeros.

Está construido en una parcela de 1.862 m2,
ubicada en el barrio de Alameda de Osuna,
cercana a la Plaza del Navío, entre la Calle Galeón
y la Avenida de Cantabria.
Los cursos se irán organizando de acuerdo a las
demandas concretas del sector, lo cual permitirá
que la “Bolsa de Empleo” que se creará tenga
una base de datos de ofertas de empresas, lo cual
estimulará a inscribirse como demandante no
sólo a los jóvenes de ambos sexos.

Las ventajas de esta ampliación alcanzan no
solamente al propio Aeropuerto ó a AENA sino
también a las principales compañías aéreas, a las
de handling, a las de servicios y sobre todo a la
ciudad de Madrid.
Por tanto, va a ser un gran motor de la economía
madrileña. Ahora mismo el Aeropuerto de
Madrid-Barajas es la primera empresa de Madrid
y genera el 13% del PIB de toda la Comunidad;
pero cuando esté en pleno rendimiento y llegue
a 60 millones de pasajeros, generará el 18% del
PIB, lo que va a afectar positivamente a la
economía de la ciudad.
También va a afectar positivamente al
empleo. Se estima que por cada millón de
pasajeros que pasan por el aeropuerto se
generan mil empleos directos, dos mil indirectos
y tres mil inducidos (Datos AENA). Traducido a
datos concretos, cuando el aeródromo alcance
su máximo nivel de rendimiento se habrán
creado 170.000 nuevos puestos de trabajo.
Estas cifras nos indican que el volumen de
empleabilidad que tendrá el sector aeronáutico y
aeroportuario de Madrid durante los próximos
años lo convertirán en un importante yacimiento
de empleo.
La Agencia para el Empleo, Organismo
Autónomo del Ayuntamiento de Madrid, quiere
promover y desarrollar las políticas en materia de
empleo de la ciudad de Madrid, en este caso a
través de la puesta en marcha del Centro de
Formación Ocupacional de Barajas.

Los primeros cursos estarán orientados a
profesiones relacionadas con el aeropuerto
como: Handling de pasajes, Agente de
información aeroportuaria, Programa “Savia
Amadeus”, Diseño gráfico, Diseño de páginas
web, Atención al público.
Como decíamos al principio, se trata de una
excelente noticia para todos los habitantes de
nuestro barrio, ya que existirá también una
sección de “Orientación para los demandantes
de empleo”. Toda la información con respecto a
este Centro se proporciona en horario de 9 a 15
horas, en la Avenida de Cantabria nº 6.
Nota de la redacción:
Agradecemos a la Dirección de la “Agencia para el
Empleo” la información proporcionada a esta revista).
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FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO
J U L I O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A G O S T O

Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Av General,1 BARAJAS
C/ Rioja, 19
C/ Corbeta, 8
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Corbeta, 8
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Alagon, 11
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Bahía de Palma, 16
Av General,1 BARAJAS
C/ Alagon, 11
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
Av General,1 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
C/ Rioja, 19
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Corbeta, 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Alagon, 11
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
Av Logroño, 122 BARAJAS
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
Av General,1 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Catamarán, 2 Entrada por C/ Obenque
AEROPUERTO, MACHUPICHU Y VITAL AZA
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Canoa, 49
C/ Canoa, 13
Av General,1 BARAJAS
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Canoa, 49
C/San Estanislao,6 BARAJAS
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Canoa, 49

Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas
c/ Catamarán, 2 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Tel.: 91 393 10 80;
Av. General, 1 (de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30 horas) Tel.: 91 305 41 20;
c/Rioja, 19 (de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas) Tel.: 91 747 01 72.

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

Cerca de nuestro barrio, 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.

EL SAMUR SOCIAL
EL SAMUR SOCIAL
es un servicio de emergencias
del Ayuntamiento de Madrid,
que tiene por objetivo atender las
emergencias sociales individuales
y colectivas, en la calle o en
domicilios particulares y prestar
especial atención a los «sin
techo» que sobreviven en las
calles de Madrid.
El Ayuntamiento ha utilizado la «marca»
SAMUR porque representa la máxima
eficacia de los servicios municipales. El
SAMUR Social esta integrado en el
teléfono de emergencias 112.

Su capacidad de actuación se basa en
seis unidades móviles, ocho equipos de
calle, una furgoneta-oficina y otra
unidad especializada en actuaciones
específicas. En total, más de 60 personas
que trabajan las 24 horas de los 365 días
del año y que intentan dar apoyo y
soluciones a las 1.600 personas sin
hogar que hay en Madrid, 500 de las
cuales duermen a la intemperie.
Además, entre 600 y 800 personas se
dedican a la mendicidad.
Sus objetivos son reducir al máximo el
tiempo de respuesta e intervenir en
casos de violencia de género, ancianos
en soledad, emergencias colectivas por

siniestros (incendios, inundaciones) y
situaciones de falta de alojamiento. Los
distintos albergues de la red de
asistencia municipal disponen de 1.256
plazas, que suelen estar ocupadas al 90
por ciento. Los equipos de calle,
compuestos por un trabajador social y
un auxiliar de servicios sociales, dan
apoyo a las unidades móviles y detectan
situaciones que, si bien no constituyen
emergencias, sí requieren una
intervención social, como son los casos
de mendicidad, además de la detección
y seguimiento de las personas sin hogar.
(DEPARTAMENTO DE SAMUR
SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR).
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LA AGENDA 21
Hace más de un mes (24 de abril de
2006), el Ayuntamiento de Madrid
repartió unas encuestas para que toda
la ciudadanía pueda expresar su
opinión acerca de qué acciones
deberían emprenderse para el mejor
desarrollo económico, ambiental y
social en nuestro distrito. Lo de 21 no
tiene nada que ver con el número
asignado a nuestro distrito de Barajas.
Agenda 21 es una expresión acuñada
en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992)
para referirse al Plan de Acción que los
Estados deberían llevar a cabo para
transformar el modelo de desarrollo
actual, basado en una explotación de
los recursos naturales como si fuesen
ilimitados y en un acceso desigual a sus
beneficios, en un nuevo modelo de
desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras. Es lo que se ha
denominado desarrollo sostenible,
es decir, duradero en el tiempo,
eficiente y racional en el uso de los
recursos y equitativo en los
beneficios.

En el año 1994, en la ciudad de Alborg
(Dinamarca) se celebró una conferencia
sobre “ciudades y poblaciones
sostenibles”. En esta conferencia se
aprobó la “Carta de las ciudades
europeas hacia la sostenibilidad”. Hoy,
más de 5.000 ciudades de todo el
mundo están elaborando sus Agendas
Locales 21.
El proceso de Agenda 21 Local que
está desarrollando la ciudad de Madrid
se ha estructurado en cuatro fases. La
primera fase se ha traducido en un
Diagnóstico de sostenibilidad de la
ciudad, que está sirviendo como base
para el establecimiento de las líneas de
actuación y acciones específicas que
integran el Plan de Acción.
La toma de datos para la elaboración de
estos diagnósticos se dio por finalizada
en el año 2003, después de recibir las
respuestas a un extenso cuestionario
que se envió a diversas entidades
ciudadanas. Con fecha 2 de julio de
2002, la Asociación Vecinos “Alameda de
Osuna 2000” entregó minuciosamente
cumplimentado este cuestionario, a raíz

de lo cual fuimos felicitados por la
Directora del Departamento de
Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento
de Madrid.
La segunda fase, es el Plan de Acción
Local. Al igual que se ha hecho en la
primera fase, se trabaja en dos niveles: a
escala global de la ciudad y a escala
distrito. Actualmente se encuentra en
fase de elaboración el Plan de Acción de
cada uno de los distritos de Madrid. El
proceso de participación en los distritos
para la elaboración del Plan de Acción
se realiza en los Consejos Territoriales.
Posteriormente, el documento base se
someterá a consulta pública, lo que
permitirá a cualquier vecino del distrito
expresar su opinión o hacer alegaciones
al mismo.

Quienes deseen información
completa, pueden solicitarla
en la Junta Municipal o
consultarla en la página web:

www.madridagenda21.org

NOTICIAS DEL BARRIO
2000

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

En la semana del 5 al 12 de mayo de 2006, se llevó
a cabo un concurso de fotografía, organizado por
la correspondiente vocalía, en el local de la
Asociación Alameda de Osuna 2000. Difícil lo tuvo
el jurado, pues todas las fotos eran de una calidad
excepcional. Queremos destacar la presentación
(fuera de concurso) de una fotografía obtenida
con una caja de zapatos convenientemente
preparada y con un obturador de cartón. La
asistencia superó el número de 500 personas
interesadas en este evento.

Con el patrocinio del restaurante La Bekada, Coca
Cola, F.Tomé, S.A. y otras empresas colaboradoras,
Alameda de Osuna 2000 ha organizado un
“Concurso de Dibujo Infantil” para niños de entre
4 y 12 años. Las bases de la convocatoria se
encuentran en nuestra sede social, así como en
colegios y establecimientos del barrio.
La exposición de los dibujos será los días 16 al 18
de junio de 2006, en la pérgola del restaurante
“La Bekada”.

PASILLO VERDE Y ESTACIONAMIENTOS
Desgraciadamente no podemos dar mejores
noticias que las informaciones proporcionadas
en nuestra revista de abril 2006. Un informe
oficial recibido desde la DG de Organización y
Gestión de Proyectos del Ayuntamiento de
Madrid, a fines de abril por nuestro Presidente,
comunicaba que “ya se ha iniciado el
procedimiento de licitación pública que nos
permitirá iniciar las obras después del verano de
2006, conforme a lo acordado”.

CAMPEONATO DE MUS
Se adjudicaron premios a las tres mejores
fotografías designadas por el jurado:
Primer premio: CARMEN LÓPEZ LÓPEZ.
Segundo premio: CONCHITA RAMOS REDRUELLO.
Tercer premio: JORGE LUIS GRANDE FALERO.
Enhorabuena a todos los participantes y, en
especial, a los ganadores.

Estás a punto de finalizar el campeonato de Mus
que se viene desarrollando entre nuestra
Asociación, el Club Brezo y el Club Alameda.
En el próximo número de esta revista
informaremos ampliamente de las clasificaciones
y trofeos conseguidos.

EL DEPORTE EN EL I.E.S. BARAJAS
“Tras una dura competición, el equipo cadete
femenino de hockey del IES Barajas se ha
clasificado para jugar la final absoluta de la
competición en los Campeonatos Escolares de
la Comunidad de Madrid, el próximo día 17 de
junio de 2006 en el Palacio de los Deportes.
Hasta ahora, el equipo del IES Barajas ha ganado
todos los partidos, por lo que, desde aquí, les
animamos a seguir en esa línea de juego, les
felicitamos expresamente por lo conseguido
hasta ahora y les deseamos fervientemente que
se alcen con el triunfo.
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NOTICIAS DEL BARRIO
AMPLIACION DEL METRO A LA T-4
El pasado viernes, día 26 de mayo de 2006,
representantes de la Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000” fuimos invitados a la
colocación de la primera piedra del tramo de Metro
que unirá Barajas con la nueva Terminal T-4. Doña
Esperanza Aguirre tuvo la deferencia de invitarnos
a firmar junto a ella el documento que se incorporó
a la urna de la primera piedra de esta obra.
En el transcurso de este acto,uno de los
representantes de nuestra Asociación
informó a la señora Presidenta de
nuestra colaboración, con otras
instituciones, para la medición de
ruidos procedentes del aeropuerto.
La finalización de esta obra está
prevista para finales del 2007 y el costo
del billete será de 1,25 euros siendo
válidos los bonos de transporte
existentes en la actualidad.

EL EQUIPO INFANTIL DE “ALAMEDA
DE OSUNA ESCUELAS DE FÚTBOL”, SE
PROCLAMÓ CAMPEON DE SU CATEGORIA
El equipo de infantiles (13 y 14 años) se
proclamó CAMPEÓN por segundo año
consecutivo en 1ª división ascendiendo a la
categoría de preferente.
El equipo de cadetes (15 y 16 años) quedó tercer
clasificado, empatando a puntos con el segundo,
y no consiguiendo el ascenso por el gol-average
particular.
El equipo de alevines (11 y 12 años) consiguió un
meritorio 5º puesto teniendo en cuenta todas las
adversidades que ha sufrido este equipo durante
toda la temporada, al haber podido contar
solamente con 13 jugadores, de los cuales tres
eran de categoría benjamín.

Esta ampliación favorecerá a todos los vecinos de la
Alameda y solucionará el problema del transporte
de los 40.000 trabajadores de la nueva Terminal.

100 AÑOS DEL NOBEL DE MEDICINA
A SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Un grupo de 20 alumnos del IES Alameda de Osuna
realizó,durante los días 21 y 22 de mayo,un viaje al
reino de los mallos.La finalidad del mismo era la
de dar a conocer a los estudiantes los lugares en
los que vivió nuestro premio Nobel: Ayerbe, el
castillo de Loarre (en él se rodó la película “El reino
de los cielos”) y los impresionantes mallos de
Riglos. Todos estos enclaves están situados en la
provincia de Huesca.
Este viaje se enmarca dentro de un proyecto de
innovación pedagógica que viene realizando el
instituto para conmemorar el centenario del
premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal. El
proyecto se completa con los trabajos realizados
por este grupo de alumnos en relación a la figura
de Ramón y Cajal y su época; con la excelente
charla impartida por D. Juan Fernández Santarén
(profesor de la UAM y comisario de la exposición
que sobre Cajal se realizará en el Museo de
Ciencias Naturales en el mes de octubre) y con los
talleres de pintura experimental y fotografía con
cámara oscura que se realizaron durante el mes
de mayo en el instituto.
En los primeros días de junio tendrá lugar en
el Centro una exposición con todo el material
elaborado entorno al mencionado evento.
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Por primera vez la Escuela ha contado con un
equipo de prebenjamines (7 y 8 años) que han
quedado clasificados en la mitad de la tabla,
habiendo competido contra escuelas con mayor
potencial que la nuestra habiendo realizado una
labor magnifica.
Y por último el equipo Senior, es decir los mayores,
que al final quedaron quintos en su clasificación.

JUGADORAS DE LA NCA EN
EL IES ALAMEDA DE OSUNA
Un combinado de jugadoras de la Liga
universitaria femenina de baloncesto de los
EE.UU., va a realizar el día 1 de junio un campus en
el IES Alameda de Osuna. Estas jugadoras están
integradas en la “Asociación de atletas en acción”.
La asociación tiene como fin el desarrollo de los
valores humanos de los jóvenes por medio del
deporte.
La jornada constará de dos partes: en la primera, las
jugadoras asistirán a algunas clases para conversar
(en inglés) con los alumnos y explicarles,entre otras
cosas, el funcionamiento de la universidad
americana y la importancia del deporte en el
desarrollo personal. En la segunda parte, ya por la
tarde, compartirán sus habilidades baloncestísticas
con los diferentes equipos del centro.

LA CORAL “EL CAPRICHO” CELEBRA SUS 25 AÑOS
Los vecinos del barrio de la Alameda de Osuna que la noche
del 4 de febrero de 1981 transitaban por sus calles o se
asomaban curiosos a ventanas y balcones, pudieron
contemplar un espectáculo insólito en las calles de Madrid. Un
coro de voces mixtas, acompañado por el rítmico golpear de
bordones de madera y precedido por la luz macilenta de un
farol, entonaba en lengua vascongada el himno a Santa
Águeda, canción popular que la víspera de su festividad se
escucha por las calles y plazas del País Vasco, precediendo a
una colecta con fines benéficos.
Era el primer concierto de la Agrupación Coral “El Capricho”,
cuyo fundador y primer Director, quizá nostálgico de su tierra
natal, había ensayado con aquellos noveles coralistas.
Así nos lo cuenta Pilar Cortés, testigo del momento y veterana
soprano de la Coral, que ha permanecido activa en la misma
desde su fundación hasta hoy.
A lo largo de los veinticinco años transcurridos desde
entonces, son muchas las personas que han contribuido con
su desinteresada dedicación a que los vecinos del Distrito
aficionados a la música coral pudieran disfrutar en conciertos
y celebraciones sacras y profanas.

En reconocimiento a todos ellos, directores y coralistas, que se
han venido sucediendo en el transcurso del tiempo, y para
celebrar estas Bodas de Plata, la actual Junta de la Agrupación
ha organizado diversas actividades conmemorativas, que
concluirán con un concierto que tendrá lugar, bajo el
patrocinio de la Junta de Distrito, en el transcurso de un
“Encuentro de Corales”, programado para el sábado 17 de
junio a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol, en Barajas.
Además de la Agrupación “El Capricho”, participarán también
la Coral “Sotto Voce”, de Coslada, y el Coro “Maestro Barbieri”,
de Madrid. Invitamos, pues, a todos nuestros convecinos y
amigos a acompañarnos en esta ocasión única, y sobre todo, a
disfrutar del placer de la música.
DANIEL YAGÜE ABELLÁN

2000

MENSAJES RECIBIDOS

En este número, iniciamos la publicación de las cartas y mensajes
recibidos en los buzones de “Alameda de Osuna 2000”, en el buzón
de siempre y en el del correo electrónico.
El local de AO-2000 está siempre cerrado.
“Hola!, he pasado numerosas veces por la mañana por vuestro
local y siempre!!! está cerrado. ¿No tenéis un horario?”
ANÓNIMO
Nota de la redacción: Lamentamos lo sucedido. Debido a que
todos somos voluntarios, hacemos nuestro trabajo cuando
podemos, pero sobre todo por las tardes. Sin embargo, esta
observación nos decidió a hacer un esfuerzo para contratar a
un auxiliar administrativo. Gracias a su valiosa colaboración,
desde hace un mes hemos podido establecer un horario
de apertura de lunes a viernes: de 10:30 a 13:30 y de 18:00
a 21:00 horas. En julio, abriremos solamente por las mañanas.
En agosto cerraremos por completo.
Reivindicación juvenil.
Muchos de los jóvenes de nuestro barrio practican el “SKATE”,
deporte que se realiza al aire libre. Debido a que no cuentan
con las instalaciones necesarias, utilizan elementos del
mobiliario urbano, como bancos y escaleras… produciendo
en ellos daños que terminan convirtiendo un deporte en una
falta o delito.
Entendemos que los entes públicos deben facilitar a los
jóvenes la práctica de este deporte, no sólo por ser una actividad física saludable, sino también porque contribuye a que
estos jóvenes no se vean inmersos en otras actividades que
podrían resultar muy lesivas para su integridad física y mental.
Por todo ello solicitamos a la Junta Municipal del Distrito de
Barajas la instalación de un “SKATE PARK” que permita a
nuestros chicos practicar este deporte sin tener que salir de
su barrio.
PROFESORES DEL IES BARAJAS
Parques infantiles.
“Soy madre de dos niñas y vivo en la Alameda desde los 4
años; este barrio es mi barrio y me siento tan a gusto que
creo que nunca me cambiaré a otro….. Por lo que me toca
pienso que faltan parques públicos. Los que hay son escasos:
el más céntrico, el de la “calabaza”, resulta muy pequeño
para la gran afluencia de niños que van a él…….Sin
embargo, tenemos dos plazoletas muy concurridas ……
ideales para poner parques para niños……..
Cada vez los coches van a mayor velocidad por el barrio…. se
debería limitar más la velocidad y poner elementos físicos
que hagan frenar a estos coches.
SYLVIA PASERO

16

Nuestros amigos los perros y sus … . . . . . . . dueños.
“No hay duda ninguna de que el mejor amigo del hombre es
el perro. Y, como decía el otro, mientras más conozco a la
gente, más quiero a mi perro. Pues eso, mientras más quiero a
los perros, más detesto a los dueños de estos nobles animales
que no tienen la culpa ellos de dejar sus excrementos en las
calles, como fétidas trampas para los viandantes distraídos.
Reconozco que la mayoría de los dueños de perros, son
responsables y lo que sigue no va para ellos.
¿Cómo es posible que personas, tan sensibles en apariencia,
no se den cuenta del peligro sanitario que tiene el dejar
sembradas las aceras y los jardines con todo tipo de
excrementos caninos, algunos de ellos verdaderos
monumentos de mierda? Otros restos menos sólidos son
dejados por animales con diarrea; y todo este asqueroso
conjunto cubierto de moscas que luego posarán sus
pringadas patas en los platos de comida de todos los
vecinos, incluidos los hijos y nietos de estos irresponsables.
Tengo que añadir que algunas desaprensivas dejan que sus
lindos perritos depositen su caquita en los parques de arena,
con columpios para niños pequeños. Esto es mucho más
grave, debido a las enfermedades quísticas que pueden
derivarse para los niños que juegan ahí.
Está visto que no es suficiente que haya bolsas a disposición
de los dueños de perros, de forma gratuita. Ojalá que pronto
se generalicen y endurezcan las penalizaciones a las
infracciones de estas normas ciudadanas”.
J. ESCOBAR
Los vecinos denuncian.
La Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000”, a través de
sus representantes en el Consejo Territorial ha venido
denunciando ante la Junta Municipal del Distrito el grave
peligro que representa el mal estado del pavimento de la calle
Obenque (entre las calles Catamarán y Noray),losas levantadas,
hoyos muy peligrosos y escasa iluminación de noche.
Debido a que la Junta Municipal no ha tomado ninguna
medida al respecto, y nos ha comunicado que la
conservación del pavimento de esta calle es de propiedad
privada, nos hemos puesto en contacto con los responsables
de los establecimientos de hostelería, que están ubicados en
la citada calle, y nos comunican que en el plazo más breve de
tiempo acometerán las obras para restaurar el citado
pavimento.
Estaremos pendientes de que este arreglo se lleve a cabo lo
antes posible, para evitar un accidente grave que
milagrosamente hasta la fecha no se ha producido.
A.VV. ALAMEDA DE OSUNA 2000
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EXCURSIONES

La Comisión de excursiones ha
decidido realizar cada año cuatro viajes:
dos dentro de España; uno a Europa;
y el cuarto, fuera del continente europeo.
En este año 2006, 56 socios visitaron en marzo varias
ciudades de la comarca de Aragón; en abril, otros 56
socios fueron a Bélgica y Holanda; en los días 9, 10 y 11
de junio se llevará a cabo la excursión a Asturias.
La excursión a Argentina exigió una laboriosa
preparación, mucho más complicada que todas las
realizadas hasta ahora. Aunque se viajará a fines de
octubre de 2006, a mediados de mayo ya teníamos 124
personas con reserva de plaza. El recorrido básico será:
Madrid, Buenos Aires, Iguazú, Buenos Aires, Ushuaia,
Calafate, Buenos Aires, Madrid.
Es necesario recordar que las reservas se realizan con
mucha anticipación. Cuando se conocen los detalles
de una determinada excursión y el precio, las
inscripciones se realizan por riguroso orden de pago.
De todos modos, siempre dejamos activa una lista de
espera, para suplir las posibles bajas.
VISITAS CULTURALES
Este año hemos visitado: el Palacio Real y el Teatro Real;
las calles del Madrid de los Austrias; y el Jardín
Botánico. (Se ha contado con la asistencia de unas 30
personas en cada visita).
Se aceptan y se agradecen sugerencias con respecto a
visitas. Avisaremos de las próximas, en los tablones de
anuncio.
Carta de quien fue nuestra guía en la excursión a Zaragoza
“Queridos amigos: todavía me siento emocionada por la
lectura de vuestra carta …. Para mí la excursión realizada el
26 de marzo no sólo supuso una actividad que contribuyera
al enriquecimiento de mi currículo vital y de mi desarrollo
personal,sino que se trató de una experiencia extraordinaria
desde el punto de vista personal e intelectual….. Vosotros
hicisteis que este enriquecimiento personal fuera todavía
más importante para mí,por vuestra simpatía derrochadora,
vuestro apoyo constante y sobre todo vosotros como
personas…. Dejadme comunicaros que sois un grupo que
rompe completamente la norma de los núcleos urbanos en
donde la gente carece de comunicación….. tened por
seguro que siempre ocuparéis un lugar en mi corazón”.
MARÍA RACAI
Nota de la Redacción: Felicitaciones a este grupo de
excursionistas!! Nos han dicho que también la guía es una
persona excepcional.
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL METRO
Las obras de ampliación de la Línea 5 de Metro
de Madrid a la Alameda de Osuna se encuentran
muy avanzadas, estando prevista su
inauguración para otoño del presente año. La
ampliación consta de 2.435 metros de túnel,
ejecutado mediante tuneladora, además de la
construcción de dos nuevas estaciones.
La excavación del túnel quedó concluida a
finales de 2005, habiéndose ejecutado en poco
más de 5 meses. Queda únicamente por terminar
el montaje de la vía, estando prevista su
finalización para el mes de junio.
Las dos estaciones de que consta la ampliación,
se encuentran en una fase muy avanzada,
habiéndose concluido la obra civil, y estando
ejecutada más del 50% de la arquitectura. En
ellas, se puede apreciar el solado de los
vestíbulos, la ubicación de los ascensores,
dimensiones de los andenes, accesos y
vestíbulos, estando ya colocadas las escaleras
mecánicas y la mayor parte de la iluminación. La
estación 1 ubicada en las inmediaciones del
colegio Alameda de Osuna, constará de dos
accesos tradicionales y de un ascensor de acceso
al vestíbulo, todos ellos ubicados en el parque. La
estación 2 tendrá su acceso en la intersección de
la calle Rioja y Corbeta, y contará también con un
ascensor de acceso a la estación.
En el pozo que se excavó en el comienzo del
Paseo Alameda de Osuna, para proceder al
montaje de la tuneladora (pozo de ataque) en
este momento se están ejecutando las bóvedas
para cerrar el túnel en este tramo y una vez
finalizado éste, se procederá al relleno de tierras
hasta la superficie existente antes de las obras.
También se está trabajando aquí en las labores
de conexión con el túnel existente de la línea 5.

Reseñar que se están terminando los tres pozos
auxiliares para ventilación y/o bombeo, estando
prácticamente concluidos.
Desde el mes de abril se están montando las
instalaciones del túnel y de las estaciones, siendo
éstas el paso previo para poder permitir la
circulación de trenes.
Para los meses venideros quedan por ejecutar, las
reposiciones y reurbanización del Paseo Alameda
de Osuna, en su parte ocupada, así como el
entorno de las estaciones y de los pozos de
ventilación y bombeo.
INFORMACIÓN ENVIADA POR
MINTRA EL 26 DE MAYO DE 2006

