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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.)

Elecciones Generales
El día 9 de marzo,
con motivo de
las Elecciones
Generales,
tenemos el deber y
el derecho de votar.

Debemos exigir a los políticos que
tengan la responsabilidad de
gobernar, que lo hagan por el bien
común de los ciudadanos, los cuales
cuanto más unidos estén, nuestra
democracia será mucho más fuerte.

Una vez más, recordamos a todos los
vecinos la importancia de ir a votar,
pues está demostrado que en las
democracias mejor constituidas, el
tanto por cien de los votos es alto.

Piensa que si no vas a votar por
comodidad, te esperarán cuatro años
de autocrítica al no estar de acuerdo
con el Gobierno que resulte elegido.
No te escudes luego criticando, ya
que no ejerciste tu derecho al voto
responsablemente.

No cabe duda, de que si se diera el
caso, de que un diputado no asistiera
al Congreso, sería motivo de grandes
críticas, pues tiene la obligación y el
derecho
de
asistir
a
las
correspondientes citas en él. Lo
mismo ocurre, cuando un ciudadano
no asiste a la cita de las urnas cada
cuatro años.
Pero asistir a votar “a la ligera” o con
“visceralidad”, no es positivo, ya que si
queremos tener una democracia
sólida, es preciso votar con cordura,
tratando de hacer un análisis lo más
honesto y eficaz posible, para elegir
al partido más adecuado y preparado
en bien del interés de España.
Todos los políticos nos hablan de la
modernidad y del progreso, pero
debemos comprobar quiénes son
los que verdaderamente nos
conducen por ese camino. No
olvidemos que “obras son amores y
no buenas razones”.

¡Tu voto responsable
es de gran valor!
¡UTILÍZALO!
¡No lo olvides,
si no votas...
luego… no te quejes!
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Distribuidor de Canillejas y Entrada Aeropuerto
Modificación del Proyecto de la Conexión de la
calle Alcalá con la Avda. de Logroño
Según información recibida del
Ministerio de Fomento,
prácticamente se han realizado
las obras de la A2 en espera de
que en breve empiecen a trabajar
con la maquinaria pesada.
Esperemos que lo realicen con la
máxima prontitud, para reculperar
el tiempo perdido.

Entrada al Barrio viniendo del Aeropuerto

El día 28 de enero mantuvimos una reunión con D.Alfredo García, de la Demarcación de Carreteras
para insistir una vez más en la reapertura de entrada a nuestro Barrio, viniendo del Aeropuerto.
Nos informó que esa obra se realizó de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Reunidos
posteriormente con el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal de Barajas, desmintió esta
información.
Informados técnicamente de la reapertura de este acceso al barrio, se llega a la conclusión que se
puede realizar y el costo sería mínimo. Pero nos encontramos “en las de siempre”, el Ministerio de
Fomento dice que es el Ayuntamiento el que tiene que solucionar el problema y viceversa.
En el Pleno de la Junta Municipal de Barajas celebrado el día 6 de febrero, el portavoz del Consejo
Territorial expuso la situación de acuerdo con todas las Asociaciones de Vecinos, solicitando y
consiguiendo el apoyo de todos los partidos políticos,para que se realice la apertura de dicha entrada.
Esperamos que se realicen las gestiones oportunas de la forma más urgente con los responsables de
la Junta Municipal. Seguiremos informando de este proceso, que estamos seguros que
conseguiremos, entre todas las Asociaciones de Vecinos y Partidos Políticos.
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CHARLAS GLORIA FUERTES
En el Centro Socio-Cultural y Juvenil “Gloria
Fuertes” se están impartiendo unas
conferencias con el título “Mapa del Mundo
Personal” o Curso filosófico sobre la persona
humana. Son conferencias semanales, los
miércoles o jueves a las 19.00 horas
conforme al siguiente programa, del 10 de
enero al 8 de mayo de 2008. La entrada es
libre y gratuita. Las charlas son realizadas por
escritores,
catedráticos,
periodistas,
licenciados etc. de gran relevancia.
Durante el mes de enero se impartieron
cuatro charlas, pero ahora indicaremos el
calendario de las mismas a partir del mes de
febrero.
Jueves 7 de febrero:
Trasplante: el pensamiento de Don Julián
Marías visto desde una perspectiva
angloamericana por el ponente Harold
Raley.
Jueves 14 de febrero:
Humanismo y nacionalismo por Enrique
González Fernández.
Jueves 28 de febrero:
La persona en la tradición del pensamiento
occidental por Benigno Pendás.
Jueves 6 de marzo:
¿Mente o cerebro?: panorámica de las
doctrinas actuales por Juán José García
Norro.
Jueves 13 de marzo:
La relación médico-paciente: una realidad
compartida por María Jesús Mardomingo.
Miércoles 26 de marzo:
El cristiano ante la felicidad por Tomás
Priego Martínez.
Miércoles 2 de abril:
La vida sentimental y el amor según Dietrich
von Hildebrand por Rogelio Rovira.
Jueves 17 de abril:
Una Cataluña personal por Miguel Escudero.
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Jueves 24 de abril:
La idea de persona en la filosofía de Max
Séller por Marta Albert Márquez.
Jueves 8 de mayo:
El mal y el sufrimiento: una visión antropológica por Juan Carlos Infante Gómez.
Para evitar mayor extensión, si alguno de los
socios o vecinos quisiera conocer la profesión
de los ponentes o cualquier otro detalle, se
los podremos mostrar en nuestra sede.

MESA DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA
En reunión ordinaria de la Mesa de Diálogo y
Convivencia se acuerda crear una Comisión
de Trabajo de “Análisis de la Realidad”
(Conocimiento del Distrito) de acuerdo al
Título II, Capítulo 2, art. 27 y 28, quedando
formada por:

SOLEDAD JUSTE SAMPER
Presidenta de dicha Mesa

EMILIA MORALES/Mª DEL MAR MANCHÓN
Dirección Gral.de Servicios Sociales

AMINA ELGHARBI ALAOUI
Secretaria de dicha Mesa

CARLOS MARTÍNEZ DE LA MATA
(Técnico de Educación)

CRISTINA CABRERO TABERA
ANTONIO MATUTE
(Asociación AO-2000)
En la Comisión de Trabajo del 24 de enero de
2008 Antonio Matute de AO-2000 presentó
una propuesta de funcionamiento de esta
Comisión, la cual fue aprobada. En ella, se
hace principal hincapié en la participación
de los vecinos, enviando su opinión sobre
este Distrito 21, en la que puedan decir qué
es lo necesario en el distrito: colegios,
guarderías, residencias para mayores,
centros de reunión para jóvenes, actividades
culturales y deportivas, etc.
En lo sucesivo, os seguiremos informando a
través de nuestra revista y de la página WEB
de nuestra Asociación, de cómo mandar
vuestras propuestas y del trabajo que se
vaya haciendo.

FORO AO-2000
Dentro de nuestro ciclo de CharlasColoquio (FORO AO-2000), hemos
comenzado el año con un debate, todo
ello debido a la disparidad de opiniones
surgidas a raíz de la Ley Orgánica de
“Educación para la Ciudadanía”, ya
impuesta por imperativo legal en este
país pero, que en algunas comunidades
ya se está impartiendo, no así en
nuestra Comunidad de Madrid y en
algunas otras.
El 19 de abril de 2007 D. Antonio José Cerdán
Ruimonte impartió una Charla-Coloquio
sobre la Ley de Dependencia en nuestra
Asociación, a petición de diversos socios a
raíz del interés demostrado por los mismos,
siendo de gran interés, reflejado en nuestra
Revista de junio de 2007, nº 22. Un año
después, la Junta Directiva de esta
Asociación, complaciendo también a
nuestros socios, ha creído oportuno
organizar este acto.
Siguiendo esta línea de actuación el día 12
de enero de 2008 en el Hotel Diana de
nuestro barrio, con gran asistencia de
público, se impartió una charla titulada
“Educación para la Ciudadanía” por Doña
Carmen Arenas Villarroel, Licenciada en
Historia y Profesora titular del Instituto
público Santo Tomé de Freixeiro de Vigo
(Pontevedra), con un Currículo extenso y una
gran profesionalidad tanto en la docencia
como conferenciante.
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La ponente nos facilitó un resumen de la
citada charla, que exponemos a
continuación.
¿Qué es “Educación para la Ciudadanía? Es
una asignatura nueva, obligatoria y
evaluable. Presentada como europea,
moderna y democrática. No evalúa
conocimientos, sino comportamientos y
actitudes, afectos y sentimientos. No es
alternativa a la religión. Con nuevos
contenidos (LOE/0&, BOE 106). Se impartirá
en cuatro cursos: Primaria (1), Secundaria(2)
y Bachillerato (1).
¿Qué contenidos imparte? Los Derechos
Humanos no son permanentes sino
susceptibles de crearse o cambiarse. El
Estado es la fuente de la moral y la
democracia su referente. La moral de la
persona se basa en los planteamientos
éticos de las leyes aprobadas, mínimo
común ético constitucional. Difunde una
concepción antropológica fundada en la
“perspectiva de género”. El sujeto es
autónomo y es el único camino para la
construcción de la conciencia moral.
Predominio de lo emocional y afectivo sobre
la inteligencia, la voluntad y el esfuerzo
personal.
IDEOLOGÍA DEL GOBIERNO:
La Dignidad de las personas está en el valor
que le conceda la autonomía de la
conciencia individual. La Libertad es la
capacidad sin límites de decidir mi propia
autorrealización. La Verdad coexiste, será el
fruto del acuerdo o del consenso. La
Tolerancia, porque no existe ninguna
verdad ni moral objetiva, todas las posturas
morales son equivalentes. El Comienzo de
la Vida será a partir del momento del
nacimiento y así su derecho. El Aborto es un
derecho de toda mujer a la salud sexual y
reproductiva. La Eutanasia es parte de que
cada cual tiene derecho a disponer de su
propia vida. Identidad sexual y de género,
la única realidad sexuada es la biológica,
siendo el género( masculino o femenino…)
resultado de determinados estereotipos o
roles sociales que deben ser superados. La
Familia es una institución en constante
transformación que puede adquirir
múltiples formas.

FORO AO-2000

Sin embargo, la ponente
analizando la ÉTICA RACIONAL:

subrayó,

La Dignidad de las personas tiene su
fundamento en la naturaleza humana. La
Libertad es la fuerza personal del
crecimiento y maduración en la verdad y el
bien. La Verdad es la realidad de las cosas y
a través de la razón podemos conocerla. La
Tolerancia consiste en soportar un mal por
el respeto que merece la persona que yerra.
El Comienzo de la Vida comienza a partir de
la fecundación, siendo el embrión persona
desde el instante de su concepción. El
Aborto es un atentado contra la vida de un
ser humano, inocente e indefenso. La
Eutanasia es inaceptable, cualesquiera que
sean sus motivos, no se debe confundir con
los necesarios paliativos del dolor. La
Identidad Sexual y de Género ha de
contemplar de que la persona es un ser
sexuado, no solamente a nivel biológico sino
también psicológico.Y por último, la Familia
es la célula básica de la sociedad, que se
funda sobre el matrimonio, unión
permanente de un hombre y una mujer.
¿Por qué oponerse a la “Educación para la
Ciudadanía? Porque PRETENDE una

10

formación estatal de la conciencia, privando
a los padres del derecho a escoger la
educación moral de sus hijos. (art. 27.3
Constitución). Porque desplaza a la familia
en su responsabilidad educadora y porque
atenta contra el derecho a la libertad de
enseñanza y el de la libertad ideológica de
los individuos y comunidades.
Qué impone:
El Laicismo, negando la existencia de Dios,
difundiendo la falsedad de que la religión y
lo religioso pertenecen a la esfera privada y
son un peligro para la democracia.
El Relativismo Moral, negando la existencia
de valores morales
La Teoría del Género, indicando que el ser
humano nace sexualmente neutro.
Como Asociación solo nos queda decir que
hemos recibido numerosas felicitaciones de
esta disertación, no solo por los asistentes a
la misma sino también porque nos han
requerido una información más amplia
sobre esta charla coloquio. Por lo tanto,
queremos enviar nuestro agradecimiento y
felicitación, en nombre de esta Asociación, a
Carmen Arenas Villarroel.
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COMISIÓN VÍA VERDE DE LA GASOLINA

El día 7 de Febrero de 2008
tuvo lugar la reunión
de la “Comisión de la Vía
de la Gasolina” donde se
deliberó e informó sobre
los siguientes temas:
Que el proyecto inicial sigue vigente, si
bien se van introduciendo ligeras
modificaciones, atendiendo propuestas
de los propios técnicos o de la representación vecinal.
Que difícilmente se puede encontrar un
proyecto en el que la Administración que
lo ejecuta, haya tratado de ajustar el
mismo con las preferencias de los
ciudadanos y de las Asociaciones que les
representan. Que al no poder ejecutarse
este proyecto al tiempo que las obras de la
prolongación de la línea 5 del metro a la
Alameda de Osuna, motivado por la
posición de ADIF, reclamando el importe
del suelo y la tramitación del correspondiente proceso de expropiación iniciado
por Ayuntamiento de Madrid; todo el
proyecto y especialmente los aparcamientos subterráneos contemplados, han
ido derivando hacia la situación actual
que es la siguiente:
Aparcamientos Subterráneos.- En estos
momentos se lleva a cabo,por encargo del
Ayuntamiento de Madrid, un estudio de
demanda de plazas en la Alameda de
Osuna en condiciones similares a los PAR
construídos por dicho organismo en
nuestro municipio; en base a la demanda,
se construirán las plazas que sean
necesarias. Cabe destacar que el precio
será similar a otros PAR que se construyen
en Madrid. Teniendo en cuenta que los
PAR se ejecutan en suelo municipal y que,
en este caso el Ayuntamiento ha de
satisfacer a ADIF el justiprecio estipulado
para la expropiación, este sobrecoste no
se repercutirá a los solicitantes de plaza.
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En lo que respecta a las 76 plazas de
aparcamiento en superficie en la calle
Rioja esquina a la calle Joaquín Ibarra, no
se puede hacer otra cosa que llevar a
cabo el procedimiento empleado con
ADIF pero, como el justiprecio no va a
satisfacer a los propietarios, el
Ayuntamiento se compromete a
establecer un diálogo racional con ellos,
a fin de poder satisfacer sus demandas
dentro de lo que estipula la Ordenanza
Municipal. No se puede iniciar la obra
de los aparcamientos subterráneos,
en tanto en cuanto no figure el suelo
con titularidad municipal.
Valla del Colegio Alameda de Osuna:
conforme establece el Plan General de
Ordenación Urbanística de Madrid
PEGOUM 1997, los límites de la
propiedad
quedan
establecidos
conforme están, sin que a tal efecto se
haya presentado alegación alguna
respecto al posible retranqueo.
En cuanto al trazado que discurre por la
Alameda de Osuna, dispondrá de una
calzada de cuatro metros, con
circulación en un solo sentido desde la
Urbanización Embajada hasta la calle
Noray y estacionamientos en línea o
batería según qué tramo, con su
correspondiente carril bici, paseo y zonas
estanciales a ambos márgenes.
A instancias de la representación vecinal,
se acuerda estudiar la solución adecuada
para los taludes, de forma que no se
produzcan los clásicos incendios
estivales y desprendimientos de tierra
hasta la consolidación de las tierras
acumuladas.
Por último, hemos solicitado que nos
entreguen los planos del último
proyecto definitivo. En cuanto los
tengamos, el vecino que lo desee, puede
pasar por nuestra Asociación para poder
darle una mayor información.

BELÉN NAVIDAD 2007
El Jurado de la Junta Municipal del Distrito de Barajas
en el Segundo Año del Concurso de Exposición de
Belenes otorgó el 1º Premio a nuestra Asociación.

CABALGATA DE REYES 2008
LA CARROZA DE AO-2000

NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO

Durante el año 2008 se pondrán en
marcha tres Escuelas Infantiles Públicas,
dos de ellas del Ayuntamiento y la tercera
de la Comunidad de Madrid. Las dos
primeras estarán situadas en la calle
Pinos de Osuna y la calle Bahía de
Pollensa y la tercera en la calle Brezos
esquina a la Avda. de Logroño, dándola
prioridad la CAM.
En la Huerta de Valencia frente al Colegio
Alameda de Osuna, en terrenos de
equipamiento básico de la Junta
Municipal del Distrito, se comenzará en el
año 2009 una Escuela de Música y Danza
y un Centro Cultural, dentro del Eje
Histórico-Cultural. Ambas noticias son
reflejo del programa del gobierno
existente en Madrid, tanto del
Ayuntamiento como de la Comunidad.
Están iniciados los trámites por parte de
la Junta Municipal para la cesión del
terreno en la calle Babilonia, con una
superficie de 9.000 metros cuadrados,
para construir una Unidad de la Policía
Nacional,pero no se ha llegado a firmar el
convenio con el Ministerio del Interior.
En relación con la conexión de la Línea 5
con la 8 del Metro, aunque no
renunciando a dicha conexión, de
momento se ha propuesto al Consorcio
de Transportes que un autobús recorra
todos los barrios del distrito, aunque
está pendiente de la apertura del
puente que comunica Los Coronales
con el Ensanche de Barajas. Por nuestra
parte, seguiremos insistiendo ante la
Comunidad de Madrid, para que se lleve
a efecto la conexión de las dos líneas
durante esta legislatura.
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FÚTBOL
El día 22 de diciembre de
2007 se inauguró el
Campo de Fútbol de “El
Capricho” por el Concejal
Presidente de la Junta
Municipal del Distrito.
Fue una agradable fiesta,
en la que participaron
miembros de nuestra
Asociación; intentamos colaborar con la Dirección de la Escuela de
Fútbol en todo lo que podemos. Últimamente hemos contribuido
con la entrega de un equipo de camisetas y pantalones para los
“chupetines”, edades de 4 a 6 años, con el nombre de nuestra
Asociación “Alameda de Osuna 2000”.
Una vez más felicitamos al Concejal Presidente de la Junta
Municipal, al Director de la escuela anteriormente citada y a todos
sus colaboradores.
Animamos a todos los vecinos para que asistan a los encuentros de
fútbol, los sábados por la mañana, para animar a nuestros
maravillosos jugadores.

MUS

Como todos vosotros, lectores de nuestra
Revista
conocéis, periódicamente
tenemos reuniones en la Junta Municipal
del Distrito para conocer las novedades
en el mismo.Quizá,por motivos de fiestas
y período electoral, solamente os
podemos informar de las siguientes.

Un año más, se ha celebrado en el Club Brezo Osuna, la
competición de Mus, entre nuestra Asociación y dicho club.
La competición fue de alto nivel, especial-mente por el maravilloso
ambiente entre los participantes.
Queremos resaltar la excepcional organiza-ción realizada por
Patricia Berrocal así como las grandes facilidades facilitadas por el
Presidente del Club Brezo Osuna.
Después de una agradable cena en los salones del club, se
entregaron los premios tanto a parejas como a organizaciones,
habiendo recibido el Club Brezo Osuna el 1º Premio.

ALAMEDA DE OSUNA 2000
En la Revista nº 21 se comunicaba a los
vecinos que habíamos llegado a los
1.000 socios, siendo así la Asociación
más representativa del barrio y la más
numerosa de nuestro Distrito.

Amigo vecino, si estás de acuerdo en
esto, ven a nuestra Asociación,
conócenos y forma parte de este
colectivo que trabaja denodadamente
para que nuestro barrio tenga cada día
más vitalidad vecinal en una sana
La buena noticia en esta revista es que convivencia.
hemos cerrado el año 2007 con 1.070
socios. ¡Todo un récord!
Seguimos ilusionados y animados
trabajando por los vecinos, aunque
2000
exista algún detractor y manipulador
que quiera frenar la buena marcha de
esta Asociación, pues la envidia no ¡Hazte socio, merece la pena,
tiene límites. Esto es buena señal, solamente con 10 euros al año!
sabiendo de donde procede.
Infórmate a través de nuestra página
Seguimos dando “TODO POR NADA”, no WEB (www.alameda2000.com)
solamente porque tenemos un gran
número de socios y sigue aumentando Cada día nuestra página Web está
cada día, sino porque existen otras alcanzando niveles más óptimos. Si
muchas razones, entre ellas, las deseas dar alguna información, puedes
felicitaciones que recibimos por las comunicarte con nosotros, es una
muchas actividades que se realizan, forma más de colaboración.
entre las que se encuentra esta Revista
Informativa, que ya es una institución
en el Distrito.
NECROLÓGICA
Nuestro estilo es tratar de ayudar a
“TODOS” los vecinos, procurando que
“nadie caiga”, procurando también
“UNIR” en vez de “ENFRENTAR”. Como ya
hemos dicho en otras ocasiones,
nuestra consigna es “Haz algo por los
demás”.

Durante los dos últimos meses se han
producido dos tristes fallecimientos,
uno de una socia Pilar Egaña Sarciada
y otro del hijo de Quirino Blanco,
Javier Ángel. Les expresamos nuestro
más sentido pésame a su esposo,
esposa, padres y familiares.

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO
Debido a que las farmacias de guardia en nuestro Distrito se están asignando casi
exclusivamente a las ubicadas en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barajas, creemos inútil
dedicarles un espacio en esta revista. Por lo tanto, a partir de ahora solamente reseñaremos:
Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas:
c/ Catamarán, 2 (de lunes a sábado, de 9.30 a 21.30) Tel. 91 393 10 80
Av. General, 1 (de lunes a sábado, de 9.30 a 21.30) Tel. 91 305 41 20
c/ Rioja, 19 (de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00) Tel. 91 747 01 72
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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ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2008
Como ya indicábamos en nuestra Revista del
mes de diciembre nº 24, el día 23 de
noviembre de 2007 viajaron un grupo de
socios a Toledo, pero aunque solamente se
trataba de un día, sí que fue de una gran
densidad en cuanto al aspecto cultural como
gastronómico, por sus excelentes perdices.
Toledo es una ciudad muy próxima a Madrid,
que todo el mundo cree
conocer, pero cuantas más
veces se vaya, siempre se
encuentra algo diferente y
bello.

En cuanto a las Visitas Culturales por Madrid y
su Comunidad pensamos visitar: el Palacio de
Buenavista, ya cubierto en plazas; la
Ampliación del Museo del Prado;la Exposición
especial sobre Velásquez; el Madrid de los
Austrias y una visita a Aranjuez.No se descarta
la ampliación de visitas y las fechas se irán
indicando en el tablero de anuncios de
nuestra sede.
Es conveniente, estar al
tanto de fechas, precios etc.
sobre todo en lo referente a
excursiones, porque, dada
la cuantía de socios, según
la normativa existente, se
aplicará el riguroso orden
de inscripción en el
momento de pago.

A continuación queremos
indicar, aunque ya lo hemos
remitido por carta a los
socios, nuestro Programa de
Actividades para este año.
Se harán dos viajes internacionales: Austria y
Alemania, ya cubierto en plazas, del 31 de
mayo al 7 de junio (ambos inclusivo) y Brasil,
del 25 de octubre al 6 de noviembre.
Tres viajes nacionales: Zamora y Toro, los días
23 y 24 de febrero; Navarra, los días 18, 19 y 20
de abril y Sigüenza y Atienza, en el mes de
noviembre, se confirmará fecha.

A parte de estas actividades, se encuentran
otras como FORO AO-2000 (Charlas-Coloquios), Campeonatos y Juegos, Exposiciones,
etc. Pero, sobre todo existe el Campeonato de
Fútbol (Escuela de Fútbol), en el campo frente
al Parque de El Capricho, donde debemos ir a
animar a nuestros equipos, para que
obtengan resultados mejores que el año
pasado, que ya fueron excelentes.

TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ
El 25 de enero de 2008, se jugó un “Torneo de
Ajedrez” en el Colegio Zaragoza.
Organizado por la Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000”, con la generosa
colaboración de la Dirección del Colegio
Zaragoza (agradecemos desde aquí a su
Director, D. Constantino López), con la grata
presencia institucional del Vocal de Cultura de
la Junta Municipal, D. David Carrascosa, la
entusiasta participación de los jugadores y
bajo la magistral dirección del Maestro Carlos
Andalón, se desarrolló el tercer torneo infantil
de ajedrez de este curso, en el barrio.
En esta temporada 2007-2008, la Asociación
Alameda de Osuna 2000, había organizado dos
torneos de ajedrez interescolar, con
participación de los 3 colegios del barrio. Este
tercer torneo ha sido abierto y se inscribieron
chicos de colegios de otros barrios.
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Los ganadores de la categoría Alfil fueron:
- Copa de campeón: Mikel Villanueva
- Copa de subcampeón: Jon Guerrero
- Medalla tercer puesto: Daniel Amores
- Medalla cuarto puesto: Santiago Pulpón
- Medalla quinto puesto: Juan Herrero
Los ganadores de la categoría Torre fueron:
- Copa de campeón: Alejandro Montero
- Copa de subcampeón: David Soto
- Medalla tercer puesto: Francisco Guerrero
- Medalla cuarto puesto: Marcos Ramírez
- Medalla quinto puesto: Diego Paredes
Tenemos la intención de celebrar el cuarto
torneo abierto, a comienzos de marzo de 2008.

Nuestra mayor aspiración es que en ese
cuarto torneo participen muchas chicas
inteligentes y competitivas.

