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Editorial

“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.)

No cabe la menor duda de que María Luz
fue una joven inquieta y comprometida,
que trabajó y luchó para que hubiese
más justicia, más libertad y más paz.

Somos conscientes de que existen
muchos jóvenes con la misma inquietud
y compromiso que tenía María Luz, pero
no es menos cierto que también hay
otros muchos jóvenes que “pasan de
todo”, “van a su bola” y lo único que
quieren es vivir lo mejor posible y que
otros les solucionen sus problemas, ¡no
quieren complicarse la vida!

A estos jóvenes les decimos que por ley
de vida, existe “el relevo generacional”
que supone “la entrega del testigo” en la
carrera de la vida, de las personas
mayores a los jóvenes y que si éstos no
están preparados para recoger el testigo
con decisión y con la debida preparación,
los resultados serán negativos.

María Luz es un ejemplo para vosotros,
jóvenes, ella dio su vida para que todos,
incluidos vosotros, estemos hoy
viviendo mejor, en libertad y paz.

Vosotros Jóvenes, tenéis un puesto
muy concreto para que no nos quite
nadie la libertad y para que la paz sea
auténtica y no descafeinada.

A la familia de María Luz queremos
felicitarla por haber podido convivir con
una persona con esa inquietud, entrega,
responsabilidad y compromiso, con el
fin de enaltecernos a todos.

¡GRACIAS MARÍA LUZ!

JUVENTUD Y COMPROMISO

Como decíamos en nuestra revista nº 3,de
febrero de 2003, en el artículo titulado “A
VOSOTROS JÓVENES” hacíamos una
llamada al sentido de responsabilidad y
participación, debiendo comprometeros
a ocupar el lugar que os corresponde en la
tarea de conseguir una convivencia
ciudadana cada vez más justa y pacífica.

En el último Pleno en la Junta Municipal
de Barajas se aprobó por unanimidad la
propuesta de asignar el nombre de
“Jardines María Luz Nájera” a la zona
verde situada al sur de la plaza de la
Goleta delimitada por las calles Bergantín,
Galeón y Avda. de Cantabria.

En el año 1977, esta joven asistió a una
manifestación en la Gran Vía, pidiendo
libertad y democracia. En ella se produjo
un altercado entre manifestantes y
policías, durante el cual María Luz recibió
un impacto en la cabeza, que le produjo
la muerte.
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REFLEXIONES

Uno de los objetivos de esta Asociación, es
conseguir que la convivencia vecinal sea lo más
óptima posible.

Estimado vecino, ¿si te pidiéramos que plasmaras
aquí las recomendaciones que darías a tus
vecinos del barrio, coincidirían con los que a
continuación vamos a señalar? Y si hubiese
algunas más, te agradeceríamos que nos las
comunicases. No olvides que todos tenemos la
obligación de colaborar. Gracias.

¿Cómo desearíamos que fuésemos y fuesen
nuestros vecinos?

No sentirnos superiores a nadie.

No querer tener de” todo”.

No saber de “todo”, de estar “a la última”.

No acumular y tener más “por si acaso”.

No defender nuestro prestigio
con “uñas y dientes”.

No vivir “únicamente centrados”
en nuestro propio “ombligo”.

No “sestear la vida”, en vez de 
vivirla con intensidad e ilusión.

No dejarnos buscar, esperando a que nos llamen.

No dejar el mundo como está, sin
comprometernos para mejorarlo.

No a las conversaciones triviales,
de los “ocios basura”

No vivir una vida rutinaria y mediocre,
sin ilusiones ni sentido del humor.

No madurar, no evolucionar, no buscar…

No a la incomprensión y la intolerancia.

No a la manipulación.

No a las prisas, al activismo y al estrés.

SI, a hacer algo por los demás.

CARTA RECIBIDA EN LA REDACCIÓN

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

Caminaba tranquilamente por la calle
Balandro, contemplando el verde de árboles
y jardines. Una larga fila de pequeñines iba
desde la guardería hacia el parque infantil,
guiados por sus jóvenes y alegres profesoras.

Un señor paseaba con despreocupación
delante de su perro, grande y robusto. De
pronto contemplé con horror que el hermoso
animal dobló sus patas traseras, arqueó el
lomo y depositó en medio de la acera dos
enormes excrementos frescos y humeantes.
Para mi indignación, el animal iba sin cadena
ni bozal. Pero, ¿quién soy yo para llamarle la
atención a nadie?

En eso, ví a una pareja de policías de
proximidad (primer toque de que algo raro
pasaba!). Interpelaron con educación al
dueño, explicándole lo fácil que es educar a
los perros para que hagan sus necesidades
en un sitio más apropiado y le exigieron
que recogiera los excrementos ( segundo
aviso mental!!). Al no tener éste ninguna
bolsa para recoger las cacas, los policías le
notificaron su obligación de llevar una en la
mano y procedieron a extenderle una
multa (tercer aviso!!!).

Reconfortado por la defensa policial en favor
de la limpieza de nuestras calles, seguí
caminando en dirección a Pinos de Osuna. Al
lado del quiosco que hay en calle Obenque,
en donde desde hace muchos años los
vecinos sufrimos de “la vista y el olor” de un
inmenso agujero lleno de escombros y
suciedad, ví edificios de cuatro plantas con
pisos, y un gran letrero que decía
“departamentos en alquiler por 400, 500 y
600 euros”. Esto era ya demasiado hermoso
para ser real, los mecanismos cerebrales no
pudieron seguir resistiendo tan insólitas
sorpresas y me hicieron despertar de este
extraño sueño.

JAIME ESCOBAR M.

Nota de la redacción:

Varios dueños de perros nos han comentado
que las bolsas de los contenedores se agotan
rápidamente y la reposición de las mismas no
se efectúa con la frecuencia apropiada.
Naturalmente esto no justifica las infracciones
mencionadas en la carta anterior.

Lugar en donde este buen vecino construye sus sueños.



Como ya informamos en la anterior
revista nº 21, las obras del Paseo
comenzaron por la zona de la c/ Rioja.
Según los responsables de la empresa
ORTIZ, el ritmo de trabajo se ha visto un
tanto frenado, ya que los bordillos son
de granito y ha habido dificultad en el
suministro de este material, esperando
que en adelante este problema se
solucione, con lo cual las obras
seguirán con mejor ritmo de trabajo.

La tramitación que se lleva a cabo a fin
de concluir el procedimiento de
expropiación de los terrenos de ADIF y
otros propietarios, se encuentra a
punto de concluir.

El día 21 de mayo de 2007 finalizó 
el plazo para la presentación de 

no tienen claro: de cómo se están
realizando las obras, por ejemplo; la
disposición de las bandas sonoras, ya
que ven los bordillos transversales y no
comprenden como van a poder circular
los coches; en este sentido les
informamos que todavía no están
terminados, ya que la fase en la que se
rellena de asfalto no ha concluido, una
vez rellenada esta zona tendrá
solamente uno o dos centímetros por
encima de la calzada.

Como lamentablemente no podemos
comentar aquí más dudas que surgen
sobre las obras del Paseo, recomen-
damos pasen por la Sede de nuestra
Asociación, Calle Velero, 19 y aclara-
remos todo aquello que se nos plantee
acerca de este Proyecto.

las alegaciones de los propietarios
afectados.

Uno de los problemas a resolver es
fijar el justiprecio de los terrenos.

Cuando las resoluciones sean
ejecutivas, se podrá recurrir ante el
Jurado Territorial de Expropiación o
ante el Organismo competente.

De todas formas, el Ayuntamiento de
Madrid tiene firme voluntad de activar
al máximo, tanto la resolución efectiva
de toda esta problemática como el
ritmo de las obras, para que el Paseo se
efectúe cuanto antes.

Han venido a la Asociación vecinos
preguntado sobre algunos temas que

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
DEL PASEO DE LA VIA VERDE DE LA GASOLINA



Visita del Alcalde de Madrid 
al Barrio y a nuestra Asociación 

El pasado 11 de mayo el Alcalde de
Madrid D. Alberto Ruiz Gallardón,
acompañado del Concejal del
Distrito D. Tomás Serrano y otras
autoridades, inspeccionó la marcha
de las obras del Paseo de la Vía Verde
de la Gasolina que se están llevando
a cabo en nuestro distrito. Con este
motivo tuvo lugar un encuentro, en
la sede de nuestra Asociación, del
Alcalde con miembros de la Junta
Directiva y numerosos socios.
También asistieron directivos de la
Federación Independiente de
Asociaciones de Vecinos de la
Comunidad de Madrid (FIAVECAM) y
de la Asociación de Vecinos de
Ciudad Pegaso (OMZE).

Una vez mostradas nuestras
instalaciones al Sr. Ruiz Gallardón, se
le informó de las actividades que
realizamos para conseguir las
mejoras estructurales del barrio, así
como las que fomentan la
convivencia vecinal. En este sentido,
se le hizo entrega de un dossier
donde figuraban dichas
actividades.

Hemos de señalar que se fue muy
sorprendido por la organización,
número de socios y actividades
desarrolladas en nuestra
Asociación; comprometiéndose
más adelante a mantener una
reunión de trabajo con nuestra
Dirección.

NOMBRE DE DON LORENZO A UNA PLAZA EN EL BARRIO

Estamos recogiendo firmas para que el Ayuntamiento dé el nombre de Don
Lorenzo (antiguo párroco en la Parroquia Santa Catalina), a la Plaza que está frente
al Palacio del Parque “El Capricho”.

Si estás de acuerdo, pasa a registrar tu firma en la Asociación AO-2000 o en la
Parroquia Santa Catalina o donde Pepe Kiosco. Gracias.



I TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ 
EN EL BARRIO DE LA ALAMEDA DE OSUNA

Esta escuela lleva funcionado desde el año 1991 y desarrolla
sus actividades en el campo de fútbol que se encuentra
enfrente del “PARQUE DEL CAPRICHO” y ya es un hecho que a
partir del mes de septiembre, cuando comience la temporada
2007/2008 se hará realidad la máxima ilusión de todos los
componentes de la Escuela, es decir el campo de fútbol será de
“HIERBA ARTIFICIAL”.

En cuanto a la temporada que terminó el 2 de junio, se puede
calificar la de mayores éxitos en la historia de la escuela a nivel
deportivo desde su fundación. En principio por haber
conseguido inscribir por primera vez un equipo por categoría,
en total 7 equipos, lo que hace que en la actualidad la escuela
la compongan 140 jóvenes del distrito.

El equipo de aficionados (los mas mayores) han quedado
campeones de 3ª categoría, consiguiendo por lo tanto el
ascenso a 2ª categoría de aficionados.

El equipo de los prebenjamines (niños de 6-7 años) también
ha conseguido quedar campeón de su grupo, y el sábado día 2
de junio disputará el trofeo de campeones de Madrid, teniendo
que jugar contra escuelas mucho más fuertes que la nuestra.
Seguro que estos niños dejaran a la ALAMEDA DE OSUNA en
un lugar privilegiado.

SOMOS INTERNACIONALES

Mención especial merece el equipo de cadetes que pueden
presumir de ser ”INTERNACIONALES” ya que durante los días
24, 25, 26 y 27 de mayo se desplazaron a Francia, hasta la
localidad de Le Vigneux de Bretagne para competir en un
torneo de 32 equipos de diferentes países de toda la
Comunidad Económica Europea. Aunque la clasificación final
fue del puesto 23 hay que destacar que fue el quipo más joven
de todo el torneo.

Los días miércoles 6 y jueves 7 de junio del 2007, se celebró el I Torneo
Interescolar de Ajedrez del barrio Alameda de Osuna. Cada uno de los tres
colegios: Alameda de Osuna, Ciudad de Guadalajara y Ciudad de Zaragoza,
presentó ocho competidores: cuatro en la categoría “Alfil” (edad hasta 9
años) y cuatro en la categoría “Torre” (edad hasta 12 años).

El torneo estuvo organizado por Carlos Andalón (Maestro de Ajedrez), el
cual contó con la colaboración de la Asociación de Ajedrez, Cultura y
Deporte “Alameda de Osuna” y de la Asociación de Vecinos “Alameda de
Osuna 2000”. La Junta Municipal de Distrito se brindó a patrocinar esta
interesante competición. Las partidas se jugaron en las instalaciones de la
Asociación de Vecinos “Alameda 2000”.

El jueves 7, una vez entregados los trofeos a los ganadores y una medalla
conmemorativa a todos los participantes (donación de la Junta y de 
AO-2000), hubo una pequeña fiesta de compañerismo y confraternización.

Debido a los plazos para la impresión de esta revista, no ha sido posible
reseñar ahora los nombres de los campeones y participantes. Pero, los
publicaremos en el número de octubre de 2007.

EQUIPO DE AFICIONADOS

EQUIPO INTERNACIONAL DE CADETES

ALAMEDA DE OSUNA, ESCUELAS DE FUTBOL



El día 31 de enero pasado, se
celebró una Reunión Extraordinaria
del Consejo Territorial, en el que se
deliberó acerca del “Plan Director de
Movilidad Ciclista de Madrid”.

Al final de la reunión se entregó a
cada asociación un CD en donde se
expone ampliamente toda la
problemática de las mismas. Si
algún vecino desea una información
más completa, puede pasarse por
nuestra sede y se le informará
ampliamente sobre:

• Red Básica de las Vías Ciclistas y
Redes Distritales.Diseño de la Vía
Pública.

• Permeabilización de barreras.
Gestión y Planificación Viaria.

• Aparcamientos para bicicletas.
Mejoras de la intermodalidad.
Normativas.

• Promoción: aspectos informativos,
culturales, educativos, etc.

A mediados de mayo de 2007, se inauguró el Anillo Ciclista de Madrid, que consta de 62,9 km.Y se han plantado miles
de árboles y arbustos. Esta es la primera parte del Plan Director de Movilidad Ciclista. La segunda parte, la más
importante y funcional, consistirá en la creación de vías que conecten el centro de la ciudad con el anillo exterior, lo
cual está previsto para el año 2010.

Redes de vías ciclistas en distintas ciudades europeas y españolas.

Ciudad Red actual (Km) Red prevista (Km)

París 300 500 (2010)

Berlín 620 —

Londres 495 900 (2010)

Madrid 166 457 (2016)

Barcelona 110 200 (2010)

Sevilla 15 140 (2010)

Pamplona 34 116 (s.f.)

San Sebastián 25 50 (2009)

La Federación “FIAVECAM” y sus Asociaciones seguirán colaborando 
para que en el año 2016 Madrid tenga los 457 Km previstos.

VÍAS CICLISTAS

Plano 1. Red básica de vías ciclistas municipal. ANILLO CICLISTA DE MADRID
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A continuación, se escuchará la actuación de
uno de los más prestigiosos coros de Madrid, el
coro “Magerit”, dirigido por D. Enrique Filiú
O’Reilly, cuya formación musical y de dirección
coral es tan variada y extensa que excede a los
límites de una breve reseña. Baste para calibrar
la calidad artística de este coro la sola mención
de que fue elegido para interpretar el
“Réquiem” de Fauré en la basílica de Nuestra
Señora de Atocha para honrar la memoria de las
víctimas del 11-M.

En esta ocasión, interpretarán también un
“Réquiem”, del autor Josef Gabriel Rheimberger
(1839-19091).

Acto seguido, actuará la coral “El Capricho”,
dirigida por D. Carlos Llorente Laguna quien es
de sobra conocido por todos nosotros pues lleva
bastantes años dirigiendo a la coral, y que, sin
lugar a dudas, es el verdadero artífice de estos
eventos, sólo posibles gracias al esfuerzo y
entusiasmo que dedica a todas las actividades
musicales y actuaciones de la Coral tanto en el
Distrito como en otros lugares.

“El Capricho” interpretará diversas canciones
populares, para finalizar con la romántica
“Barcarola” y la fogosa habanera nº 5 de la
ópera “Carmen”, de Bizet, obras en las que las
voces del coro se verán acompañadas por las
cuerdas de la Orquesta de Pulso y Púa “El
Capricho”, que actuará bajo la dirección de 
Dª Alicia San Andrés Sánchez, profesora de
Guitarra, Laúd y Bandurria de la Escuela
Municipal de música “El Capricho”, quien ha
realizado una magnífica labor con estos
jóvenes intérpretes que ya han actuado en
diversas ciudades de España y por casi toda
Europa.

Como colofón final, las tres agrupaciones corales,
acompañadas por la Orquesta de Pulso y Púa “El
Capricho”, interpretarán conjuntamente el “Coro
de los Esclavos Hebreos”, de la ópera verdiana
Nabucco.

VEN A OÍRNOS,

la ocasión lo merece 

y te esperamos encantados.

AGRUPACIÓN CORAL “EL CAPRICHO”

Durante el pasado año y con ocasión del XXV
aniversario de su fundación, la Agrupación Coral El
Capricho desarrolló una serie de actividades
musicales, que culminaron con la celebración de
un “Encuentro de Corales” que tuvo lugar el 17 de
junio en la Parroquia de San Pedro Apóstol en
Barajas.

El éxito del concierto y la entusiasta acogida que
todos los asistentes y vecinos aficionados a la
música dispensaron a esta iniciativa, animó a la
Junta Municipal del Distrito a comprometer su
patrocinio anual a un concierto de similares
características.

Así, pues, y como consecuencia de aquel
compromiso, el próximo día 16 de junio, sábado, a
las 20.30 horas, y en el mismo lugar, Parroquia de
San Pedro Apóstol, tendrá lugar el “II Encuentro
Coral del Distrito de Barajas”, en el que participarán
los siguientes grupos corales:

En primer lugar, la coral “Teresa de Calcuta”, del
Centro Cultural del mismo nombre, situado en el
barrio de la Alameda de Osuna. Fue fundada en el
año 1991 y está dirigida desde 2002 por 
Dª Carmen Moreno Montesinos quien, a su sólida
formación en estudios de canto y larga experiencia
musical, añade un encomiable entusiasmo que la
lleva a participar en la coral “El Capricho”como
contralto, además de servir como ayuda a sus
compañeros y colaborar con el director.

Esta coral interpretará diversas obras que abarcan
desde un canon del siglo XV hasta canciones
populares del Siglo XX, para finalizar con una
nostálgica habanera.Dos de las obras musicales de
este repertorio irán acompañadas por instru-
mentos musicales, una al violín y otra a la guitarra.

II ENCUENTRO CORAL DEL DISTRITO DE BARAJAS



PLENO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARAJAS

Aunque no disponemos de mucho
espacio, queremos felicitar:

1º A los partidos políticos de nuestro
Distrito, ya que en la celebración de los
Plenos demostraron tener un alto nivel
democrático en los correspondientes
debates, respetando las normas en todo
momento.

Lamentablemente no podemos decir
esto de otros distritos, puesto que por
parte del público asistente a los mismos,
en algunos de ellos, a la Presidencia la
han increpado, insultado, agredido
arrojándole monedas y hasta bolsas de
basura, teniendo que suspender el
pleno correspondiente.

Lamentablemente existen ciertos
personajes que olvidan” la regla de oro”:
los problemas se deben solucionar por
la fuerza de la razón y no por la razón
de la fuerza.

Por lo tanto, animamos a nuestros
representantes políticos a que sigan con
ese estilo elegante, de inteligencia y
respeto, en las propuestas y delibera-
ciones en los Plenos.

Este comportamiento democrático, nos
anima a los vecinos a asistir a los Plenos

y a colaborar cada vez más en lo
referente a la Participación Ciudadana.

2º A las Asociaciones de Vecinos de
Barajas. Desde hace mucho tiempo las
mismas trabajan de forma cada vez más
coordinada para conseguir resultados
más positivos.

Por medio de la “Participación Ciudadana”
se está consiguiendo que todas las
asociaciones puedan colaborar y
participar de forma efectiva a través de

los Consejos Territoriales, Agenda 21,
Mesas de Diálogo, etc.

Igualmente debemos señalar que la
participación de dichas asociaciones en
los Plenos ha sido ejemplar, con un total
respeto a las normas establecidas.

Por todo lo cual, felicitamos a los
Partidos Políticos, a las Asociaciones de
Vecinos y a los vecinos en general, por el
nivel cívico y democrático demostrados
en la legislatura que termina.

RESULTADOS EN BARAJAS: ELECCIONES MUNICIPALES

Cifras de la elecciones municipales, el domingo 27 de mayo de 2007,
en lo que se refiere al Distrito de Barajas.

Personas con derecho a voto 31.664

Votantes 22.298 70,42% del total

Abstención 9.366 29,58% del total 

Votos nulos 114 0,51% de los votantes

Votos en blanco 500 2,24% de los votos válidos

IU 1.792 8,08% de los votos válidos

PP 13.386 60,34% de los votos válidos

PSOE 5.965 26,89 % de los votos válidos

“Último Pleno Municipal en el Distrito de Barajas”.



LEY DE DEPENDENCIA

A raíz del interés por parte de
determinados socios por conocer el
proyecto de la Ley de Dependencia, nos
pusimos en contacto con D. Antonio José
Cerdán Ruimonte y fijamos el día 19 de
abril para que nos explicara dicho
proyecto, ya que es un gran conocedor de
la materia.

La Ley entró en vigor el día 16 de enero de
2007 y está enfocada a un mejor Estado
de Bienestar Español; tanto en ayuda
familiar o ayuda externa en atención a
personas dependientes. El Gobierno

aportará 12.638 millones de  y los niveles
de protección serán: mínimo, financiado
por el Estado; acordado, financiado por el
Estado y las CCAA.Y por último, adicional,
financiado sólo por las CCAA.

Los grados de dependencia serán: mode-
rada, severa y gran dependencia. Después
de una extensa disertación se estableció
un animado coloquio, contestando el
ponente a cuantas preguntas que se le
formularon.

Asimismo nos entregó una copia de dicha
Ley, que el que esté interesado
consultarla,puede pasar por nuestra sede.

ESPAÑA EN AMÉRICA

Debido a la programación para este año
de las Charlas-Coloquio, el día 17 de
mayo de 2007, D. José Luis Gil
Martínez, como ponente, pronunció
una disertación titulada “España en
América”, tema que por su interés,
acordamos entre el ponente y la
Asociación.

En su análisis, extenso pero concreto, el
ponente diferenció tanto América del
Norte (USA y Canadá) como Sudamérica
y Centro América, en el interés por
determinados países por las noticias que
se producen en el nuestro, por sus raíces,
por la presencia de los españoles en
estos citados países, etc.

Pero, fue muy interesante la diferencia
que estableció entre las palabras
Latinoamérica e Hispanoamérica e
Iberoamérica. Agradecemos al Sr. Gil
Martínez la deferencia que ha tenido en
visitarnos y entretenernos con su
interesante exposición ya que ello nos
motiva a seguir asistiendo a estas
Charlas-Coloquio.

FORO AO-2000
CHARLAS COLOQUIO
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SEGUNDO CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL

Una vez más, la Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000” organiza un
“Concurso de Dibujo Infantil”. El año
pasado participaron unos ciento ochenta
y cinco niños de edades comprendidas
entre 2 y 12 años. Fueron muchos los
premios y regalos que se repartieron:
bicicletas, balones, juegos. Este año habrá
también premios y regalos, más o menos
del mismo estilo. Los niños del barrio
poseen su parcela y tienen el derecho de
ocuparla solamente ellos. Desde
pequeñitos tienen que aprender a
participar y convivir con sus vecinos.

Os esperamos a la inauguración el día 15
de junio a las 6 de la tarde en la Pérgola
“La Bekada”, c/ Catamarán. La inaugurará
el Sr. Concejal Presidente de la Junta
Municipal del Distrito. La entrega de
premios y regalos será el día 17,
domingo a las 6 de la tarde.

PRÉSTAMOS DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA

El Ministerio de Industria dispone de una
partida de 602 millones de euros para
préstamos a particulares, autónomos y
PYMES a interés 0% y plazo de hasta 5
años para adquirir ordenadores y
equipos informáticos, incluido
software y conexión a Internet. Sin
gastos de formalización, estudio ni
cancelación. Pueden aplicarse a compras
ya realizadas, con factura posterior al 1º
de enero de 2006.

Estos préstamos están disponibles desde
septiembre de 2006. A fecha 1 de abril de
2007 se ha dispuesto del 23% del importe.
La fecha límite de formalización del
préstamo es el 31 de agosto de 2007.

El presupuesto previsto para la
Comunidad de Madrid es de 51,23
millones de euros. Esta línea de
financiación se enmarca en el denomi-
nado Plan Avanza, cuyos objetivos son
reducir la ‘brecha digital’ existente entre
España y otros países, entre las diversas
Comunidades y entre los diversos grupos
sociales y mejorar la competitividad a
través del uso de las nuevas tecnologías,
favoreciendo la adquisición de
equipamiento informático y de
Internet.

Para mayor información:
Teléfono: 901 200 901 

(lunes a viernes de 9 h a 17:30 h)

Página Web del Ministerio de Industria:
http://www.mityc.es/Prestamos/index

Teléfono de la Asociación:
91 324 98 30 (en el horario de tarde)

DISTRIBUIDOR DE CANILLEJAS

Ante la situación de indefensión que
venimos padeciendo los residentes de
los Distritos de San Blas, Barajas y
Hortaleza, próximos a la A-2, como
consecuencia de la paralización de las
obras del Proyecto “Conexión de la calle
Alcalá con la Avenida de Logroño”, cuya
actuación corresponde y tiene que
realizar el Ministerio de Fomento, se
convoca a una concentración para
protestar por esta paralización y la
amplia demora, a nuestro modo de ver
injustificada.

La concentración será el sábado 23 de
junio a las 13 horas, siendo el sitio inicial
la estación de Metro El Capricho.
Asistirán además del público en general,
representantes de las Asociaciones de
Vecinos San Roque, Plus Ultra, Barrio del
Aeropuerto, Alameda de Osuna 2000 y
OMZE-Ciudad Pegaso, así como
representantes también de la
Federación Independiente de Vecinos de
la Comunidad de Madrid, FIAVECAM.
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La calle Góndola empieza en la Plaza
del Mar y finaliza en la calle de La
Galera. Aunque no se encuentra en
esta calle, debemos mencionar la
prestigiosa y conocida guardería
infantil “La Góndola”, que presta
servicio a los vecinos de la Alameda
de Osuna desde el año 1972.

Embarcación de remos, de fondo plano,
característica de la ciudad de Venecia,
donde se usa generalmente sólo para
el transporte de persona. La elegante
forma actual de la Góndola fue
adoptada hacia mediados del siglo XIX,
tras varias modificaciones sucedidas a
lo largo de ocho siglos.

En el XVI y XVII las góndolas estaban
suntuosamente decoradas, hasta tal
punto que el Senado de Venecia, para
frenar el excesivo lujo, estableció que
debían pintarse de negro y llevar sólo
algún adorno.

La Góndola puede tener hasta cuatro
remeros, pero generalmente lleva sólo
uno en la popa, cuyo peso es
contrarrestado por el conocido “hierro”
dentado que se halla en el extremo de
la proa. Esta embarcación, de unos 11
metros de eslora y 1,5 metros de
manga, posee una estructura singular
debida a la asimetría del casco
respecto al plano longitudinal vertical:
este detalle tiene por objeto favorecer

la estabilidad cuando la Góndola es
conducida desde popa por un solo
remero que, con un único remo, debe
ocuparse al mismo tiempo de la
propulsión y de la dirección.

Hoy día las góndolas son utilizadas
principalmente por los turistas; todavía
juegan un papel importante, ya que
sirven como transbordo desde y hacia
los canales principales.

La góndola es propulsada por un remero
(el gondolero) y, contrariamente a la
creencia popular, no es propulsada por
una pértiga, debido a que las aguas de
Venecia son demasiado profundas para
ello. Una góndola para pasajeros puede
tener una pequeña cabina abierta, para
su protección contra el sol o la lluvia.

LA FÓRCOLA, es el escálamo sobre el
que se apoya el remo. Su forma
característica, hija de una experi-
mentación secular, la hace más similar
a una escultura que a un utensilio.

Nada es dejado a la casualidad: cada
curva, cada forma, cada esquina tiene
su precisa función. Por ejemplo el
gondolero utiliza en su fórcola al
menos ocho puntos de apoyo.

Cada embarcación utiliza específicas
fórcolas de prúa y de popa, de medidas
y dimensiones diferentes.

EL REMO tiene la pala plana y no está
fijado a la fórcola, pues debe poderse
sacar velozmente cuando se rema por
los canales de la ciudad, es sostenido
en una cerradura de remo conocida
como fórcola, la cual tiene una forma
complicada, permitiendo varias
posiciones del remo: remo lento, remo
para avanzar, para dar la vuelta, para
frenar y para ir hacia atrás, su longitud
varía según la embarcación. En el
característico modo de bogar a la
véneta el remo funciona también como
timón y como deriva de la barca que
tiene el fondo plano.

GLOSARIO

Eslora, longitud de la nave
desde el codaste a la roda por la
parte de adentro.

Codaste, pieza gruesa de
madera o hierro puesta vertical-
mente sobre el extremo de la
quilla inmediato a la popa.

Roda, pieza gruesa y curva que
forma la proa de la nave.

Quilla, pieza de madera o hierro,
que va de popa a proa por la
parte inferior del barco y en que
se asienta toda su armazón.



Con el título “Razón de la Libertad” se ha
impartido un ciclo de conferencias, organizada
por D. Juan Carlos Infante, Director del Centro. Es
el tercer curso filosófico que se organiza en este
centro, llevándose a cabo desde el día 14 de
marzo hasta el día 31 de mayo de 2007. Dicho
curso ha comprendido un total de diez
conferencias y el nivel de los ponentes, que han
impartido las charlas, ha sido a un nivel muy alto,
como catedráticos, profesores de Universidad y
escritores.

Es algo insólito en los Centros Culturales, por lo
que podemos estar orgullosos que el Distrito de
Barajas y concretamente este Centro, sea el único
que así lo viene organizando con su Director al
frente, ofreciéndonos Cultura con mayúscula.

Según la información que disponemos, el ciclo de
conferencias ha sido todo un éxito, contando con
una alta participación de vecinos, quedando muy
satisfechos. Lamentablemente y por falta de
tiempo, solamente pude asistir al último día, 31 de
mayo que intervino cerrando el ciclo el Director y

que titulaba “Libertad, Amor y Enamoramiento”.
Como señalo anteriormente, asistieron muchos
vecinos y tuve la la ocasión de felicitarle por lo
interesante de la conferencia, el rigor y la
profundidad de su exposición.

Solamente una persona que sea vocacional puede
transmitir y comunicar con el público como él lo
hizo.

Felicitamos a la Junta Municipal, al Centro Socio-
Cultural y Juvenil Gloria Fuertes, al Director del
Centro y colaboradores por la organización y
ejecución de este ciclo de conferencias y les
animamos a que continúen con esta dinámica, ya
que colaboran y animan a los vecinos para que
entre ellos consigan tener un alto nivel de
convivencia, comprensión y tolerancia, que, como
todos sabemos, es uno de los grandes objetivos
de nuestra Asociación “Alameda de Osuna 2000”

JOSÉ RICO

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“ALAMEDA DE OSUNA 2000”

CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO 
SOCIO-CULTURAL Y JUVENIL “GLORIA FUERTES”
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VIAJE A RUMANÍA

Ha sido una excursión de las que se
puede catalogar de “inolvidable”. Salimos
el día 2 de mayo y regresamos el 12 del
mismo mes. Es una pena que no
tengamos suficiente espacio para poder
narrar todo lo que vimos y vivimos. En
resumen, podemos decir que es
“obligado” visitar este país, por sus
maravillosos paisajes, sus asombrosos
castillos y monasterios ortodoxos.

La guía turística nos informaba
constantemente de la forma de vida
actual y antigua, costumbres, educación,
sanidad, trabajo, etc. Nos informó
también que, después de la revolución, a
consecuencias de la cual cesó el
régimen comunista, están ilusionados
en pertenecer de pleno derecho en la
Unión Europea, que está prevista para el
año 2012.

También nos indicaron que conside-
raban que para los rumanos el país más
idóneo para trabajar y vivir, en razón al
idioma y el carácter que son parecidos,
es España.

VIAJES Y EXCURSIONES

VISITA CULTURAL A ARANJUEZ

A raíz de la deferencia que tuvo el
Director del Centro Cultural Gloria
Fuertes al invitar a los socios de esta
Asociación al ciclo de Conferencias
sobre Parques Históricos de Madrid,
realizamos una visita a “Jardines de
Aranjuez” el día 24 de mayo de este
año.

Nos atendió como guía la historiadora
de arte Doña Belén García Naharro,con
su gran soltura, conocimientos y
amabilidad; nos fue enseñando el
Palacio Real de Aranjuez, ya que
debido a la intensa lluvia, decidimos
renunciar a visitar los jardines.

Pudimos admirar los salones rococó
con lienzos del pintor Lucas Jordán,
entre ellos la Huida a Egipto y la Virgen
con el Niño de Francisco Bayeu.
Pasamos a continuación por el
Gabinete árabe, en yeso esculpido; por
el Salón de Baile “amarillo”; el Tocador
de la Reina, con pinturas al temple de
Antonio García Suárez; el dormitorio y
posterior despacho de Carlos IV, con

pinturas del techo de Zacarías
González Velásquez; el Gabinete de
porcelana, estilo chinesco de la Real
Fábrica de Porcelana del Buen
Retiro; el despacho de la Reina; el
Gran Salón del Trono; el
Anteoratorio, la Cámara de la Reina
y la Saleta de la Reina, entre otras
estancias.

A todos nos impresionó las
cómodas de Sabatini, los espejos,
los relojes, las lámparas, los tapices
e inmobilia-rio excepcional.

Fue un día oscuro por el tiempo
pero claro y agradable por el arte
que pudimos admirar y disfrutar.

Monasterio de Moldovita (S.XV) 
declarado Patrimonio de la Humanidad




