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“Alameda de Osuna 2000” trata 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

El día 24 de noviembre, se inauguró el Metro
en la Alameda de Osuna, con sus dos
estaciones:“El Capricho” y “Alameda de Osuna”.
“Alameda de Osuna 2000” se felicita, junto con
los organismos públicos, partidos políticos,
empresas constructoras (Mintra y Ferrovial) y
asociaciones que han trabajado para que el
Metro hoy día sea ya una realidad.
El Presidente de la Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000”, en nombre de sus
socios, entregó una placa de plata a la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, en
reconocimiento por su promesa de traer el
Metro a nuestro barrio, anticipándose en
cuatro meses. El Presidente le pidió, que si en
las próximas elecciones autonómicas, saliera
reelegida, se realizase el proyecto de unir la
Línea 5 con la 8, a lo cual contestó
afirmativamente.
No obstante, hay que señalar a su vez, que el
sistema de credenciales e invitaciones no
funcionó adecuadamente, ya que muchos de
nuestros socios así como varios vecinos que
han colaborado desinteresadamente con la
Junta Municipal del Distrito se encontraron sin
poder disfrutar del acto de la inauguración,
pues no se les permitió la entrada, debido al
descontrol y a la imprevisión de los
responsables de la organización de dicho
evento.

A fines de octubre recién pasado,
falleció uno de nuestros socios
más queridos: Felipe Cedazo.

CON LA ASOCIACIÓN

Tel: 91 324 98 30
Ya tenemos el número de lotería de éste año.
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El Presidente de Alameda de Osuna 2000
entregando una placa conmemorativa a la
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Expresamos nuestro más sentido
pésame a su esposa y familiares.
Su simpática presencia estará
siempre con nosotros.

EXCURSIÓN A ARGENTINA

Después de complejas y laboriosas gestiones realizadas por
AO-2000, con la colaboración de Viajes Millán, con el fin de
proyectar un viaje a Argentina, solicitado por varios socios,
por fin, el día 20 de octubre de 2006, partimos sesenta y dos
socios en una excursión de trece días por aquellas tierras.
Comenzamos nuestro periplo por Iguazú, siendo muy difícil
resistir a las bellezas naturales de esta región, con más de
setenta etnias; muchas lenguas y costumbres diferentes se
funden en un escenario paradisíaco encuadrado por el mayor
conjunto de cataratas del mundo; lo arropan tres países:
Argentina, Brasil y Paraguay.
Una extensa reserva de floresta subtropical con centenares de
especias animales y vegetales, componen el Parque Nacional
de Iguazú.
De aquí saltamos a Buenos Aires; situado al Río de la Plata, el
más ancho del mundo, la ciudad se yergue apasionada como
el tango. Buenos Aires, la ciudad más elegante de Sudamérica,
la “Reina del Plata”, como canta la letra de un tango, donde
conviven modernas
construcciones con
antiguos caserones
coloniales, edificios
decimonónicos que
asemejan
a
las
construcciones
parisinas,
museos,
teatros, cafés y musichalls capaces de
empapar de arte,
gastronomía, cultura y
tango al viajero. Una
gran urbe, dinámica y
vanguardista,
tradicional e histórica;
sede
financiera,
bursátil y económica y
principal puerto de la
nación
pero
en
Buenos Aires convive
el apego al barrio como en la Boca, la melancolía y la
sensualidad del tango y las charlas de café con la modernidad
de los edificios.
Posteriormente nos dirigimos “Rumbo al Sur”, la Patagonia,
majestuosa y solitaria nos ejerció una extraña fascinación.
La Patagonia es el más austral de todos los corredores.
Muchos de sus ríos y arroyos, lagos y bosques, cerros y
playas, proveen refugio a varias reservas faunísticas y
forman parte de los parques nacionales los Glaciares, Perito
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Moreno y Tierra de Fuego. Pudimos observar a leones
marinos, cormoranes y otras en total comunidad.
Ushuaia, que en lengua yamana significa “bahía que penetra
hacía el poniente” es considerada “la ciudad más austral del
mundo”. Su entorno está lleno de paisajes y lugares casi
vírgenes, donde la naturaleza se muestra en estado salvaje. A
esta ciudad se le considera la puerta de entrada a la Antártica.
Por último, emprendimos nuestro viaje a El Calafate que
procede su nombre de un tipo de arbusto espinoso de uno o
dos metros de altura que da flores amarillas y que puebla esta
zona. Este fruto es una baya muy apetecible y utilizada en la
preparación de dulces.
Se trata de una pequeña localidad que sirve como punto de
partida al Parque Nacional Los Glaciares y conforma un
escenario de impresionantes glaciares que descienden del
campo del hielo continental. Cuarenta y siete glaciares con
vertiente atlántica, con una superficie de seiscientas mil
hectáreas, aunque la estrella indiscutida es el Perito Moreno.
Es uno de los pocos
glaciares en el mundo
que se halla en
constante avance y
crecimiento, existiendo
paredes de hielo que
llegan hasta los sesenta
metros de altura y cinco
kilómetros de ancho. El
espectáculo
es
sobrecogedor, una masa
colosal de hielo que
algunas veces bloques
de ella de diversos
tamaños caen a las
aguas
del
Lago
Argentino, lo
que
provoca
sonidos
estremecedores y olas
impresionantes,
transformando la visión
en un espectáculo que
su cromatismo puede ir desde el color blanco hasta el azul
zafiro, quedando a la deriva hasta derretirse por completo.
También vimos otros glaciares como el Upsala, el Spegazzini o
el Onelli.
Para terminar diremos que, ante la pregunta por las diferentes
personas con las que hemos tratado,“qué es lo que más les ha
gustado”, nuestra contestación ha sido: que más que la
naturaleza, el paisaje, el arte o la gastronomía ha sido sobre
todo la gente con su esmerado trato.

VISITANDO UN RANCHO ARGENTINO

EN EL PARQUE LOS

GLACIARES

CATARATAS DEL IGUAZÚ

EL

GLACIAR PERITO MORENO

NOTICIAS DEL BARRIO
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(ASUNTOS TRATADOS POR “ALAMEDA DE
OSUNA 2000” EN LA JUNTA MUNICIPAL)
OBRAS DEPRESION A-2 ENLACE
ALCALA – AVDA. DE LOGROÑO
Nos informan que la Junta Municipal está
haciendo gestiones ante el Mº de Fomento, ya que
esta obra depende del mismo, inexplicablemente
lleva ocho meses paralizada. Nuestra Asociación se
ha dirigido varias veces al Ministerio y hasta la
fecha no hemos tenido ninguna respuesta.

ALCANTARILLADO
Se ha comunicado al Concejal Presidente el mal
estado de las Alcantarillas (atascadas), y con esta
fecha pasaran comunicación urgente a los
responsables de la sección de obras para su
limpieza inmediata.

OTRAS NOTICIAS
BELEN
Como ya adelantamos en su día, a instancias de
esta Asociación, la Junta Municipal, ha
organizado un concurso de “BELENES” en nuestro
distrito. Estamos seguros, que este punto de
encuentro, servirá para aumentar la vitalidad de
convivencia entre los vecinos.
AO2000 ha hecho un gran esfuerzo para
superarnos en la realización del Belén y estamos
seguros que los vecinos de todas las edades
disfrutaran de su belleza.
Acordaos de traer alimentos para África, como el
año pasado, que entregasteis 3.000 Kilos. Aquí
también tenemos que superarnos. Gracias.

RESIDENCIA TERCERA EDAD
INSTALACIONES DEPORTIVAS
En los primeros meses del 2007, el campo de
fútbol situado frente al parque del Capricho
(Paseo Alameda de Osuna) pasará a tener césped
sintético, similar al que existe en el campo de
fútbol de los Coronales.

TASA DE VADOS DE GARAJES
Nos comunica el Concejal que no se ajusta a la
verdad la información sobre el incremento
excesivo, ya que los garajes individuales han tenido
exclusivamente la subida del I.P.C., y los garajes
comunitarios han tenido el correspondiente I.P.C., y
una subida complementaria sin llegar nunca a la
que pagan los garajes individuales.

FERROCARRIL CHAMARTIN-AEROPUERTO
El Ministerio de Fomento, sacará a concurso el
proyecto, y se prevé que estará en
funcionamiento no antes del 2010.

BANDAS REDUCCION VELOCIDAD
Se va a habilitar un procedimiento en la
c/ Obenque para que los vehículos reduzcan la
velocidad y por tanto el nivel de ruido en esta zona.

Después de dos años de colaboración con
Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia, hemos tenido diversas reuniones
con su Presidente y Director, todas ellas
relacionadas con la Residencia de 3ª Edad.
Aclarando dudas sobre diversos correos
electrónicos, artículos de prensa y visitas a
nuestra Asociación por varios vecinos del Barrio,
queremos confirmar los datos exactos facilitados
por la ONG anteriormente citada.
La Residencia para 3ª Edad radicada en Los
Coronales tendrá una capacidad de 150 plazas y
será inaugurada en el mes de diciembre. La
construcción y equipamiento del edificio ha
tenido un coste de ocho millones de euros,
financiados en un 80% por dicha Asociación.
De las 150 plazas, un 40% ya solicitadas y en el
futuro un aumento al 60% a la Comunidad de
Madrid para los que no tengan recursos
suficientes.
Otras 30 ó 40 plazas concertadas serán para
Centro de Día.
10 plazas gratuitas son cedidas al Ayuntamiento
en compensación de los terrenos públicos sobre
los que se asienta la Residencia.
El resto serán privadas.
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NOTICIAS DEL BARRIO
Las plazas privadas tendrán un precio a valor de
marcado en habitación compartida de 1.800
euros/mes y la habitación compartida asistida para
enfermos de cuidados paliativos y específicos de
Alzheimer de 2.000 euros/mes.
La Residencia Montserrat Caballé ofrece:
Módulo específico de Alzheimer, Unidad de cuidados
paliativos y Centro de Día.
Salas de Fisioterapía, Terapia Ocupacional.
Asistencia Social, Atención sicológica, Consultorio
Médico, Enfermería, Podología y Recepción y
vigilancia 24 horas. Comedor, Gimnasio, Transporte
adaptado, lavandería y otros servicios.

Hasta aquí, el portavoz de AFAO, con el que
coincidimos en esta ocasión.

EL PASILLO VERDE SE REALIZARÁ!!!!

Pondremos algunos “botones de muestra” para que
los vecinos comprendan hasta qué punto llega el
abuso de RENFE-ADIF.

A pesar de la voracidad de RENFE y de su denominada
Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
pertenecientes al Ministerio de Fomento y del voto
negativo del P.S.O.E. a la propuesta del P.P. respecto al
Pasillo Verde en el Pleno de la Junta Municipal del
Distrito del 8 de noviembre de 2006:

• AENA expropió los terrenos necesarios para el
desarrollo del plan director (3ª fase) al precio de
1,00 euro valor unitario de la superficie expropiada.
En junio de 2006.

“EL PASILLO VERDE, SE REALIZARÁ”
El pasado día 8 de noviembre se celebró el Pleno y el
P.P. presentó una propuesta en los siguientes términos:
“PROPONE: Instar a ADIF a que, con la mayor brevedad
posible, proceda a la firma del convenio con el
Ayuntamiento de Madrid, así como a facilitar los
trámites necesarios para el inicio de las obras y su
realización material, garantizando los suelos afectados y
autorizando la ocupación de los suelos de su titularidad
para las realización de las mismas.Así como a agilizar los
trámites necesarios para formalizar la desafección de los
suelos de uso ferroviario, para que sean afectados como
suelos de dominio público municipal y a la
regularización de los mismos.”

• La expropiación forzosa por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto “Autopista de peaje, eje
aeropuerto”, a un valor unitario de 4,50 euros valor
unitario de la superficie expropiada. Año 2003.
• Según información recibida respecto al Pasillo
Verde, ADIF exige un valor unitario de 1.851,00
euros por metro cuadrado de suelo. Esto eleva el
valor total a 195.559.627,49 euros. Esto es
simplemente una barbaridad.
Estamos cansados de oir que el Ministerio de
Fomento, en manos del P.S.O.E., pone inconvenientes a
la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid porque
están en manos del P.P.

El representante de AFAO, hizo un resumen, señalando
que “…. RENFE retrasaba la cesión al Ayuntamiento de
la antigua Vía de la Gasolina y, con ello, la ejecución del
Paseo Peatonal en superficie y el Aparcamiento.”

Alameda de Osuna 2000 es una asociación
independiente y lo único que quiere es que nadie
manipule a los vecinos y mucho menos que se les
perjudique por intereses personales o partidistas. Así
que esperamos que se realice el Pasillo Verde como
está previsto; de lo contrario, vamos a convocar una
macromanifestación a la que estamos seguros
acudirán miles de vecinos; y luego, que “cada palo
aguante su vela”. El que avisa no es traidor.

Y continúa, diciendo: “ Al parecer, el protocolo que
formalice la desafección de los suelos al uso público
ferroviario y su incorporación al dominio público

A pesar de todo, el Concejal Presidente de la Junta
Municipal nos reiteró que las obras comenzarán en
diciembre.

Votaron a favor el P.P. e I.U y votó en contra el P.S.O.E.
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municipal había chocado con el característico y voraz
apetito recaudatorio de RENFE y su ahora
Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
La valoración que hace ADIF de los terrenos de la
antigua Vía de la Gasolina supera en mucho las
expropiaciones de AENA para la ampliación del
Aeropuerto de Barajas, pese a estar ambas adscritas al
Ministerio de Fomento. El comportamiento vorazmente
recaudatorio de la “terrateniente” RENFE-ADIF se viene
repitiendo en operaciones como la del Pasillo Verde
Ferroviario de Arganzuela o la Operación Chamartín,
obviando que se trata de una empresa pública que
opera sobre suelo de dominio público de la ciudad de
Madrid…”

“ALAMEDA DE OSUNA 2000” Y LOS ANUNCIANTES
DE ESTA RE VISTA DESEAN A TODOS LOS VECINOS

FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO.
EL OBJETIVO DE LLEGAR A LOS 1.000 SOCIOS YA ESTÁ MUY CERCA.

¡ANÍMATE! HAZTE SOCIO DE “ALAMEDA DE OSUNA 2000”.
APORTA TU GRANITO DE ARENA Y APÚNTATE.
NUESTRO BARRIO YA TIENE UNA GRAN VITALIDAD.
ES UN EXCELENTE BARRIO.
SERÁ MEJOR SI ESTAMOS UNIDOS.
YA SABES, LA CUOTA ES DE 10 EUROS AL AÑO.
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FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO
E

Desde el 1 de enero de 2006,
las farmacias de guardia
solamente atienden hasta las
11 de la noche.

Cerca de nuestro barrio, las
farmacias de c/ Vital Aza, 59
y c/ Machupichu, 37
atienden 24 horas al día,
todos los días, incluidos
sábados, domingos y festivos.
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Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 En el Motocine
Av General,1 BARAJAS
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
C/ Alagon, 11
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Corbeta, 8
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
Av General,1 BARAJAS
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
C/ Alagon, 11
C/ Canoa, 49
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Terminales T1 y T2
C/ Canoa, 13
Av Logroño, 122 BARAJAS
C/ Rioja, 11 Junto a Correos
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C/ Canoa, 18 Semiesq a Balandro, 37
C/ Canal de Suez, 17 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 En el Motocine
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
C/ Bahía de Palma, 16
C/ Soto Hidalgo, 12 Dentro Urb. Embajada
C/ Rioja, 19
Aeropuerto Barajas Bulevar del Terminal T2
Aeropuerto Barajas Terminal T1 llegadas Sala 2
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
C/ Calderón, 3 BARAJAS
C/ Catamarán, 2 En el Motocine
Av General,1 BARAJAS
C/San Estanislao,6 BARAJAS
C/ Pradoluengo, 135
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
Pz Nuestra Señora de Loreto, 4
C/ Corbeta, 8
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
C/ Joaquin Ybarra, 35
C/ Galera, 1 Esquina a Cantabria, 7
Av General,1 BARAJAS
Aeropuerto Barajas Terminales 1 y 2
C/ Alagon, 11
C/ Canoa, 49
Pz Navio, S/Nº Junto Cantabria, 23

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.

JUNTA MUNICIPAL
PRESUPUESTO AÑO 2007
La Junta Municipal del Distrito 21 celebró una
sesión extraordinaria de carácter informativo
acerca de los presupuestos de la Junta Municipal
del Distrito de Barajas para el año 2007.
Al igual que el año pasado, hemos considerado
conveniente realizar un resumen de estos
presupuestos para que todos conozcáis tanto la
distribución de la cuantía total como la
evolución de los mismos en los años 2006 y
2007. En cualquier caso, si algún socio desea
tener más amplia información sobre este asunto,
le rogamos que pase por nuestra sede social,
para mostrársela.

En nuestro distrito la evolución del total del
presupuesto ha sido:
Año 2006
Año 2007

12,27 millones de euros
12,20 millones de euros

Por lo tanto, a pesar de la disminución de la
inversión, que hemos señalado anteriormente, el
presupuesto de la Junta Municipal en el año
2007 experimenta una reducción de sólo 0,53 %
con respecto al del año 2006.
Si analizamos por capítulos, los incrementos son
los siguientes:

Como el año pasado la línea de incremento de la
dotación económica para las Juntas Municipales
de Distrito ha sufrido una variación al alza del
+1,37 %, pasando de 504,07 millones de euros
en el 2006 a 510,99 millones de euros en el 2007;
pero este pequeño aumento adquiere mayor
importancia si se tiene en cuenta que el
presupuesto global del Ayuntamiento en el
2007 se ha reducido en 3,13 % con respecto al
del año 2006.

El Gasto Corriente pasa de 4.108.382 euros
en 2006 a 4.474.771 euros en 2007,
con un incremento de 8,92 %.
El Capitulo de Subvenciones pasa de 94.746
euros en 2006 a 107.040 euros en 2007,
con un incremento de 12,98 %.
Las Inversiones totales pasan de 10.591.410
euros en 2006 a 11.146.209 euros en 2007
con un incremento de 5,24 %.

El desglose de inversiones totales queda de la siguiente forma:
euros

Pasillo verde de la Alameda de Osuna
Rehabilitación del Castillo de los Zapata
Construcción ampliación C.C. Villa de Barajas
Equipamiento Servicios Administrativo Distrito
Equipamiento Nuevo Centro de Día y Mayores Acuario

8.581.541
125.000
1.281.340
19.250
210.000

Obras conservación Colegios Públicos

205.707

Acondicionamiento y reforma Sede Distrito Barajas

125.000

Equipamiento zona ampliada C.C. Villa de Barajas

115.000

Obras conservación edificios municipales del Distrito

128.371

Obras conservación Instalaciones Deportivas

155.000

Remodelación del Recinto Ferial

200.000

Es de resaltar los incrementos considerables en dotaciones destinadas a subvenciones
en lo relacionado en el programa de mayores, infancia, familia y servicios sociales.
Por último el Distrito de Barajas es el distrito del municipio madrileño
que tiene mayor asignación presupuestaria por ciudadano:
281,02 euros por habitante.
Nos hemos limitado a trasmitir datos del Presupuesto General.
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