Abril 2008
Año 7 Nº 26

FIAVECAM

R E V I S TA I N D E P E N D I E N T E D E L D I S T R I TO D E B A R A J A S

Difusión gratuita

2000
Asociación de Vecinos. C/ Velero, 19. 28042 MADRID. Tel.: 91 324 98 30 • Fax: 91 240 73 61

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Editorial

2000

“Alameda de Osuna 2000”
Año 7 • nº 26

EDITA
Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000”
C/ Velero, 19
Tel.: 91 324 98 30 • Fax: 91 240 73 61
asociacion@alameda2000.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Iván Menéndez • Tel.: 655 11 86 73
ivan.menendez@pintayus.es

IMPRIME
Litofinter, S.A.
C/ Mar Mediterráneo, 16 • Tel.: 91 675 70 00
Depósito Legal: M-24626-2002

Tirada: 10.500 ejemplares
Reparto por buzoneo

“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.)

Como ya hemos señalado en varias
ocasiones, esta Asociación además de sus
fines tiene dos líneas maestras a seguir: la
primera es trabajar para que nuestro
barrio esté dotado de una estructura
funcional y estética lo más óptima
posible, y la segunda fomentar entre los
vecinos los valores para conseguir una
buena convivencia. Hoy vamos a dedicar
nuestra editorial a esta parte.
Podemos decir con cierta satisfacción que
la convivencia vecinal en nuestro distrito
es de las más altas. Esto no quiere decir
que nos durmamos en los “laureles”, por lo
cuál debemos seguir cuidando todos los
factores para que no se deteriore.
Creemos que uno de los factores más
importante es “saber dialogar” tratando
de desterrar las descalificaciones y los
insultos.
El diálogo es la conversación entre dos o
más personas en la que se intercambian
información, sentimientos y deseos.
Necesitamos el diálogo para nuestro
equilibrio personal.
No imponer nuestros criterios sino
intercambiarlos. Somos esencialmente
comunicativos y la imposibilidad de
comunicación de forma adecuada puede
perjudicarnos.
En ocasiones no dialogamos, más bien
hacemos monólogos a dos voces.Tan
importante como hablar es escuchar al
otro. Cuando tenemos diferencias con
otra persona, a nada conduce retirarle la
palabra o el saludo.
El diálogo es necesario en la convivencia
vecinal, para conocerse y acercar las
diferentes posturas, que surgen debido
a los distintos intereses particulares
entre ellas.

El diálogo es necesario en el mundo de
la politíca , para solucionar con el mayor
consenso posible los intereses de los
ciudadanos, pero no como algunos
que se jactan de dialogar con todos y
luego no hacen caso a nadie.
El diálogo es necesario en el ámbito
familiar, muy especialmente para
mantener el equilibrio, y evitar el
deterioro en el hogar.
Es sumamente difícil el diálogo cuando
uno
monopoliza
la
palabra,
menosprecia, desprecia los argumentos
del otro, responde siempre asimismo sin
escuchar al otro, lo utiliza para
satisfacción de su delirio de
superioridad, considera que solo él tiene
razón, evoca con insistencia su
valoración negativa de las afirmaciones
de su interlocutor. Decía Octavio Paz:
“Algunos quieren cambiar el mundo,
nosotros queremos hablar con ellos “.
Dialogar es una comunicación que
facilita
mantener
una
buena
convivencia. Se está perdiendo la
magnifica riqueza y creatividad que
surge de una comunicación tolerante,
reconociendo con humildad la
aportación del otro. Nuestras palabras
tienen diversas interpretaciones, y eso
genera confusión, ya que a su vez genera
crispación y radicalización en las
posturas.
No hay un verdadero diálogo si una de
las partes se sube a un pedestal. El
diálogo requiere ser activo y receptivo.
Cuando vayamos a dialogar, hemos de
llevar dos cajas, una llena y otra vacía: la
llena contiene lo que daremos de
nosotros mismos, la vacía es lo que
depositaremos en lo que nos aporte el
otro.

2000

INCIDENTE OCURRIDO EN EL PLENO
CELEBRADO EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2008
En el Pleno de la Junta Municipal de Barajas
celebrado el pasado día 6 de Febrero, se presentó
una proposición del Grupo Popular instando al
Ministerio de Fomento a reiniciar las obras de
conexión de la calle Alcalá con la Avenida de
Logroño, después de más de dos años de
inactividad en el desarrollo de las mismas.
Lo anteriormente expuesto, no pasaría de ser una
proposición política más, que contaría con el
apoyo, el rechazo, o la abstención de los otros dos
grupos políticos a no ser por el contenido de la
interpelación que la portavoz del Grupo Socialista
de Barajas Dª Beatriz Corredor realiza y que
textualmente reproducimos:

“La Sra. Corredor esgrimió la información
que al Ministerio de Fomento remitió
FIAVECAM, representada por D. José Rico
Uribarri el día 9 de Enero, en la que se
detallaba tanto la adjudicación de las
obras, tras las necesarias modificaciones
del proyecto, así como la pronta
puesta en marcha de las mismas.“
Es inadmisible que, teniendo
conocimiento de estos hechos, decidan
engañar a los vecinos de Barajas con
esta lamentable proposición”.
La señora Corredor, de forma muy poco ética, da
rienda suelta a sus propias especulaciones por el
modo de citar la información recibida por la
Federación Independiente de Asociaciones de
Vecinos de la Comunidad de Madrid “FIAVECAM”.
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FIAVECAM, informó a los medios de comunicación
y al Partido Socialista Obrero Español, de la
realidad de los hechos, y solicitó al PSOE que
aclarase y si fuera necesario, rectificase la
interpretación que hizo la Sra. Corredor.
En la página Web del PSOE hacen la siguiente
aclaración al respecto:
“A la vista de lo que se ha podido interpretar en la
nota de prensa publicada con motivo de la
proposición del P.P.en el último pleno municipal,el
PSOE de Barajas quiere dejar claro lo siguiente:
1.- Beatriz Corredor en la contraargumentación de
la propuesta del P.P utilizó dos hipótesis; una, que
el P.P.conociera que las obras de la A-II se estaban
reanudando, en cuyo caso el P.P. utilizó la
proposición de una manera demagógica y
electoralista; otra hipótesis es que no la conociera,
lo que denotaría no estar a la altura de lo que a un
partido político que gobierna en la Junta
Municipal se le supone.
Para apoyar más la argumentación,citó a modo de
ejemplo que la Asociación del Barrio, Alameda de
Osuna 2000, demostrando una labor encomiable
por los intereses de los vecinos si conocía el hecho
de la reanudación de las obras.
2.-En ningún caso la Sra. Corredor, como lo
demostrará el acta del pleno, estableció en su
discurso una connivencia entre la citada
Asociación y el P.P. Creemos en el PSOE que ha
podido ser fruto de una mala interpretación, ya
que la crítica iba exclusivamente al Partido Popular.

FORO AO-2000
LOS PARTIDOS POLITICOS PSOE Y P.P. INFORMARON EN NUESTRA SEDE

Es noticia, pues es la primera vez que los
partidos políticos de nuestro distrito
informaron a los vecinos, en nuestra sede de
los correspondientes programas electorales
para el próximo día 9 de Marzo.
El día 26 de Febrero a las 20,00 h. intervino el
Partido Popular. Los dos ponentes fueron D.
José Luís Gil Martínez, Secretario General y
D. Alfonso Serrano Sánchez Capuchino,
Vicesecretario de Formación del Partido
Popular de Barajas, adjunto al Secretario
Nacional de organización del Partido
Popular.
El día 28 de Febrero a las 20 h., intervino el
representante del Partido Socialista Obrero
Español, siendo el ponente D. Constantino
López García, Secretario General del PSOE
del distrito de Barajas.
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Como hemos dicho informaron del
programa de sus correspondientes Partidos
Políticos, siendo muy valorado y apreciado
por la gran asistencía.de los vecinos, que en
el debate pudieron intercambiar algunos
temas interesantes con los ponentes.
La Dirección de esta Asociación de Vecinos
AO 2000, agradece a los Partidos Políticos P.P.
y PSOE, por su forma y estilo de informar a los
vecinos sus correspondientes programas.
Animados por el buen resultado de estas
charlas, esperamos que se desarrollen con
mayor asiduidad, ya que consideramos que
es un medio eficaz para que los vecinos nos
acerquemos y nos comprendamos más y
mejor.

AJEDREZ - IV TORNEO INFANTIL

El 28 de marzo de 2008, se jugó el “IV Torneo Infantil de Ajedrez”,
organizado por la Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna
2000”, con la generosa colaboración de la Dirección de la
Asociación, la entusiasta participación de los jugadores, en
mayor número del previsto, y bajo la magistral dirección del
Maestro Carlos Andalón.
Participaron un total de 29 niños, provenientes de los colegios:
Alameda de Osuna, Hispanidad, Los Sauces, Montserrat,
Natividad y Ciudad de Zaragoza. Muchos de ellos asisten a clases
de ajedrez, bien en sus colegios o bien en nuestra asociación.
Estos torneos permiten a los jugadores conocer de cerca el
ambiente real de los campeonatos de ajedrez, por ejemplo en las
partidas que superaban el tiempo establecido se incluía un
elemento presente en las competiciones oficiales, el reloj, en
estas partidas los jugadores deben tomar decisiones
rápidamente, se encuentran ante dos adversarios, el
contrincante y el tiempo.
CATEGORÍA SUB-10 (14 participantes)
Campeón: Alberto García Colorado
Sub campeón: Alberto Bartolomé
Sánchez
Tercero: Lucía Sanz
CATEGORÍA SUB-14 (15 participantes)
Campeón: Alejandro Montero Martín
Sub campeón: Francisco Guerrero Glez.
Tercero: David Soto Sastre
Hicieron entrega de los trofeos: David Carrascosa (Vocal de Cultura
de la Junta Municipal), Julián Díaz (de la Junta Directiva de la
Asociación) y Fernando Guerrero (en representación de los padres).

Estamos trabajando en la preparación
del V Torneo, hacia final de curso.
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ELECCIONES. Evolución de voto

EVOLUCIÓN DEL VOTO
DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES,
EN EL “CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS”, EN EL SENADO,
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Y EN EL DISTRITO DE BARAJAS

COMUNIDAD DE MADRID

DISTRITO DE BARAJAS
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AUDITORIO JUAN CARLOS I

PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE BARAJAS

El día 21 de Febrero de 2008, a las 17,30 h., se celebró una reunión entre
una comisión de Asociaciones vecinales y Consejo Territorial de nuestro
distrito con el Gerente de Madrid “ESPACIOS Y CONGRESOS” D. Victor
Iriberri Haro, en la sede del Palacio Municipal de Congresos de Madrid,
para informarnos de los futuros planes del Auditorio, que ha estado
cerrado durante varios años.

El día 2 de abril de 2008 se celebró el
Pleno de la Junta Municipal de
Barajas. No cabe duda que el nivel de
exposición y participación de los
partidos políticos y de los vecinos fue
bastante ejemplar.

Nos informó que en el año 2004,había un presupuesto de unos 50 millones
de pesetas, pero prácticamente no se hizo nada. Todo el conjunto estaba
deteriorado, sin que se tomara ninguna medida para su total arreglo.
No tienen previsto ninguna dotación económica para las reparaciones y
puesta en funcionamiento.
Según el Sr. Iriberri, para esta legislatura está previsto la reposición del
espectáculo conocido como las fuentes “Luz y Sonido”, pero no nos dijo
más o menos la fecha de reanudación.
Le insistimos que esta situación no podía seguir en este estado de total
abandono, causando un perjuicio tremendo no solamente a los vecinos
de nuestro Distrito, sino a todos los ciudadanos de Madrid.
Vamos a seguir trabajando, para que los responsables municipales
aceleren la puesta en funcionamiento de este recinto cultural.
Como una imagen son mil palabras, mostramos dos: una cuando el
Auditorio estaba funcionando y la otra el estado de abandono en que se
encuentra en la actualidad.

ANTES

En el desarrollo del Pleno, queremos
destacar lo siguiente:
Buena exposición y debate de los
partidos políticos, especialmente el
del portavoz de I.U. D. Antonio
Aguilera.
El Sr. Presidente moderó los debates
correctamente, con flexibilidad,
aplicando las normas establecidas, no
permitiendo tipo alguno de abuso
por nadie de los participantes y
vecinos asistentes.
La asistencia de los vecinos fue
bastante aceptable ya que estaba casi
lleno. Fue lamentable que algunos
vecinos aplaudiesen después de la
intervención de un vocal, puesto que
no tenían derecho a realizar ningún
tipo de expresión según el
Reglamento. El Sr. Presidente les llamó
la
atención
y
lo
cortó
inmediatamente. En este sentido
debemos llamar la atención a
aquellos que quieren llevar “su clac” a
los Plenos, ya que degrada la buena
marcha del mismo.
Por último, lamentar el insulto que el
Sr. Moreno, Presidente de Afao, dirigió
al Sr. Presidente de la Junta Municipal,
llamándolo “HIPÓCRITA”. ¡Lamentable!.
¿Cuándo se van a poder erradicar las
descalificaciones, los insultos y la
demagogia, como armas de
convicción?

DESPUÉS

No olviden los políticos y las
Asociaciones de Vecinos que para los
mismos, es un insulto para su
inteligencia, tratar de convencer con
este estilo de actuación. Saben muy
bien que los que trabajan de verdad
por ellos, son los que procuran
convencer por la “fuerza de la razón” y
no por la “razón de la fuerza”.
Por último, animamos una vez más a
los vecinos a acudir a los plenos
municipales.
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
SE APRUEBA LA CREACION DEL EJE
“HISTÓRICO CULTURAL” DE LA
ALAMEDA DE OSUNA
El día 21 de Febrero, la zona situada al
noreste del Parque ”El Capricho”, se
denominará “Eje Histórico – Cultural de la
Alameda de Osuna”, según el acuerdo
unánime al que se llegó en el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid a propuesta del
Grupo Municipal Socialista.

25º Aniversario del Estatuto de Autonomía
La Comunidad de Madrid ha celebrado el 25º
Aniversario del Estatuto de Autonomía. Con este
motivo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid
Dª Esperanza Aguirre, reunió en el Castillo de
Manzanares El Real, a las personalidades políticas
que con su participación han conseguido que
Madrid sea la Comunidad de España que más ha
crecido.

Dicho ámbito comprende: El Castillo de los
Zapata, El Palacio de los Duques de Osuna y
la parcela de las “Caballerizas”.

La Delegada de Obras y Espacios
Públicos, Paz González visitó nuestro
Distrito, para examinar los proyectos que
se ejecutarán a lo largo de la presente
legislatura.
Hay que destacar las obras de la “Via Verde”,
creando una gran zona verde de 66.000 m2.
Se urbanizarán 31.000 m2 como nuevas
aceras y calzadas, se reservarán 11.000 m2
para nuevas plazas de aparcamientos y
8.000 m2 al carril bici que conectará con el
“anillo verde ciclista”.
El presupuesto de 12 millones de Euros
incluye la plantación de 876 árboles y
77.000 arbustos, así como la implantación
de 160 nuevos bancos, 148 papeleras y
zonas de juegos infantiles y para mayores.

Aparcamientos para residentes
Entre los proyectos para mejorar la
movilidad, está en estudio la posibilidad de
construir un aparcamiento para residentes
en la calle Carabela, junto a la Plaza del
Navio.

Callejón de Vicálvaro
También se está estudiando la viabilidad de
urbanizar el Callejón de Vicálvaro, situado
entre el Colegio Alameda de Osuna y el Club
de Tenis Alameda.
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Liberación del gasto de tránsporte
Como ocurre en otras capitales de provincias de
España, nuestra Asociación está manteniendo
contactos con la Comunidad de Madrid para
intentar que liberen del gasto de transporte a los
mayores de 65 años, tan pronto como tengamos
noticias sobre esta gestión se la comunicaremos
a todos los vecinos.

Equipo de futbol “Los Chupetines” con la
camiseta de la Asociación Alameda de Osuna
2000.

ALAMEDA DE OSUNA 2000
¡ AL SERVICIO DE LOS VECINOS ¡
Con gran satisfacción por parte de todos los que integramos
esta Asociación, observamos que es raro el día que algún
vecino no se pasa por nuestra sede para hacerse socio. Es la
mejor recompensa que recibimos como reconocimiento al
esfuerzo y dedicación por defender los derechos de los
vecinos y fomentar la buena convivencia entre los mismos.
Si crees que la unión hace la fuerza, no lo dudes, ven a ocupar
el puesto que te pertenece y hazte socio/a.Te recordamos que
la cuota por asociarse es solamente de 10 Euros al año.

¡ HASTA PRONTO !
¡ HAZ ALGO POR LOS DEMAS !
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¡HAZTE SOCIO MERECE LA PENA
SOLAMENTE SON 10 EUROS AL AÑO!
Infórmate a través de nuestra página Web

www.alameda2000.com

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 2del Aeropuerto de Barajas, creemos inútil
dedicarles un espacio en esta revista. Por lo tanto, a partir de ahora solamente reseñaremos:
C/ Catamarán, 2 (de lunes a sábado de 9,30 a 21,30) Tel. 91 393 10 80
Avda. General, 1 (de lunes a sábado, de 9,30 a 21,30) Tel.91 305 41 20
C/ Rioja, 19 ( de lunes a sábado, 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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VISITAS A MADRID
Continuando con el programa de visitas
culturales se han realizado las siguientes:
El día 12 de Febrero se visitó el Museo de Bellas
Artes de San Fernando, situado en la calle Alcalá
nº 13.
El guía que nos atendió D. Carlos Donés, realizó las
exposiciones magníficamente, siendo plenamente
satisfactorias para los treinta asistentes
El día 1 de Marzo la visita se realizó al Museo del
Prado a la exposición que trató sobre “Las
Mujeres de Goya: Historia y Leyenda”.
Las veintiocho personas asistentes quedamos
gratamente sorprendidos y satisfechos por la
peculiaridad de la exposición, siendo atendidos
por la guía Dña. Belén García, con mucha
profesionalidad.
El día 4 de Abril, se asistió al Museo del Prado,
visitando la nueva zona de la ampliación, donde
se realizó la exposición de Pintura del siglo XIX.

Esta visita guiada por Dña. Elena Bernardo
Iglesias, fue muy atractiva, no solamente por l a
exposición de Pintura, sino también por el lugar
donde se expuso (zona nueva de ampliación del
Museo del Prado) y por las explicaciones
detalladas de la guía.
RASTRILLO EN KARMA VEL
Por el altruismo y colaboración con nuestra
Asociación la importante firma Karma Vel de
nuestro Distrito, organizó un Rastrillo Benéfico los
días 6, 7 y 8 de marzo pasados, solidarizándose
con la ONG Comunidad Sant´Egidio. Ha tenido
gran éxito.
Según estadísticas, alrededor del 80% de los niños
africanos no existen, según los Registros oficiales,
por lo que son objeto de tráfico para mafias y
guerrillas. Por ello, la Comunidad Sant´Egidio se ha
propuesto en el año 2008 realizar la inscripción de
todos los niños en Costa de Marfil. El dinero
recaudado se destinará a los trámites de
inscripción y escolarización de dichos niños.

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO
Rendimos viaje a Zamora y Toro con éxito, como es normal en
las excursiones organizadas por AO-2000.
El recorrido por Zamora comenzó por su casco antiguo que
está declarado monumento histórico-artístico, el recinto
amurallado, la catedral románica y las iglesias del mismo
estilo que nos dio tiempo a ver, que en esta ciudad son
numerosas y bien conservadas. No voy a entrar en detalles,
pero mereció la pena.
A todo esto, no le voy a quitar el mérito a nuestra guía, Clara
Sportoletti. Una señora italiana afincada en Zamora desde
hace quince años y licenciada en Historia del Arte. A sus
amplios conocimientos hay que añadir sus amenas
explicaciones, sin concesiones a la anécdota fácil, y su
encantadora manera de atender las dudas y preguntas que se
plantearon. Así no es extraño que todos siguiéramos atentos
a sus enseñanzas, sin gente que se escaquee del grupo, como
sucede a menudo.
Después de reponer fuerzas con una estupenda comida, y
como cada vez organizamos mejor las excursiones, tiempo
libre que cada uno utiliza a su gusto. Unos hacen un ratito de
siesta, otros aprovechan para ver museos y la mayoría a
comprar productos típicos de la tierra, teniendo que
reconocer que en este apartado, el triunfo es para la “reina”
Isabel, aunque mejor será que corramos un “estúpido” velo,
pues hay otros y otras que no van a la zaga.
A destacar la limpieza de sus calles.Y cómo no, se me vino a la
cabeza el recuerdo de la suciedad de nuestro querido barrio.
¿Es que los que vivimos aquí somos más inciviles que los
zamoranos? ¿O bien nuestras autoridades se preocupan
menos por la limpieza urbana?

Hubo también comentarios sobre la inexistencia de
inmigrantes en Zamora. Todo ello en plan laudatorio para la
ciudad. Lo siento, pero en esto tengo que discrepar. Más bien
es una señal de estancamiento, porque las zonas de España
que han progresado han necesitado el concurso de mano de
obra extranjera para su desarrollo. Y si no es así, que alguien
me dé razones que demuestren lo contrario.
Desplazamiento a Toro y lo primero que vemos es el mirador
sobre el río Duero, precioso. Otra vez hay que destacar la
lección de historia que nos da Clara, explicándonos los
enfrentamientos de los distintos sectores de la nobleza
castellana que supusieron la consolidación de Isabel la
Católica en el trono de Castilla.
Visita a la Colegiata de Santa María la Mayor, San Lorenzo el
Real, el antiguo convento de San Salvador y la Casa
Consistorial.
Pero Toro tiene además otro tipo de catedrales, las del vino.
Cómo iba a faltar la visita a una bodega en esta región
vinícola. En la Estancia Piedra nos dieron una lección de
enología, degustamos sus exquisitos caldos y cada uno cargó
según sus deseos o su afición con algunas botellas para
disfrutarlas en casa en compañía de familiares o amigos.
Por la tarde regreso a Madrid, acompañados de una bendita
lluvia que buena falta hace que riegue nuestros campos.
Todos felices y contentos, con los sentidos satisfechos y
esperando a la próxima excursión que, si no me falla la
memoria y no hay
cambios de última
hora, se hará los
días 18, 19 y 20 de
abril a Navarra. No
está nada mal.

CIUDAD

