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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.)

La Asociación de Vecinos “Alameda de
Osuna 2000” celebra este año su 10º
Aniversario con gran satisfacción,
alegría y deber cumplido.
Con gran satisfacción porque crear una
Asociación de Vecinos y lograr los
resultados
que
AO-2000
ha
conseguido en estos diez años, es muy
difícil, podríamos decir casi imposible.
Es un éxito nuevo de asociacionismo
de siglo XXI, asociación independiente,
trabajando solo y exclusivamente por y
para sus vecinos. Se le bautizó como
Alameda de Osuna 2000 por dos
razones: una de ellas porque se creó en
los albores del año 2000 y en
segundo lugar porque se
propuso como meta
llegar a alcanzar
como mínimo 2000
socios. La primera
razón
se
ha
cumplido
y
estamos a punto
de
lograr
la
segunda, nos faltáis
vosotros.
Todo esto, nos obliga a
fomentar el asociacionismo,
tan pobre en España. Podemos decir,
que gracias a la plena dedicación,
compromiso, esfuerzo y trabajo, AO2000 es una de las Asociaciones de
Vecinos, por no decir la que más socios
tiene de este país. Esperamos alcanzar
nuestro objetivo pronto, pues ya
contamos con el número 1.105; los
vecinos tienen la palabra.
Celebramos también con alegría
nuestro décimo aniversario porque los

directivos están más cohesionados y el
equipo de colaboradores es cada día
más efectivo y numeroso, siendo
conscientes que nuestra presencia en
nuestro barrio y en el distrito ha sido y
es muy positiva.
Las actividades que se realizan son
innumerables: culturales, deportivas,
lúdicas, asistencia a marginados etc.,
así como las gestiones con la
Administración. Nuestra revista y
nuestra página Web es una institución
y un referente para los vecinos.
Por todo esto, recibimos felicitaciones y
ánimos para que sigamos
adelante con este estilo
nuevo de Asociación
de Vecinos.
Seguiremos
trabajando
por
nuestro
barrio,
nuestro distrito y
nuestros vecinos.
Somos conscientes
de nuestros errores y
limitaciones; si en alguna
ocasión hemos ofendido a
algún vecino u organización, pedimos
disculpas; por nuestra parte, si en
alguna ocasión nos hubieran ofendido,
no lo tendríamos en cuenta. Pues, uno
de nuestros objetivos es fomentar la
buena convivencia vecinal.
A todas las Asociaciones del Distrito, a
todos los partidos políticos, a todas las
organizaciones, en suma, a todos los
vecinos os invitamos a brindar con
nosotros por nuestro 10º Aniversario.

2000

ENTRADA AL BARRIO, VINIENDO DEL AEROPUERTO
En nuestra anterior revista nº 25,
informábamos sobre la problemática de la solicitud de que se realice
la reapertura de la entrada a
nuestro Barrio, viniendo del
Aeropuerto. Como prometimos,
seguimos informando.
La Comisión formada por las
distintas asociaciones, enviaron un
escrito a D. José Ramón Paramio
Fernández, Ingeniero Jefe de la
Demarcación de Carreteras del
Estado, solicitando que se realicen
las obras necesarias para recuperar
la entrada a nuestro barrio, a lo cual
nos contestó lo que exponemos a
continuación:
Reunidos con el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal de Barajas, desmintió esta información,
ya que el Ayuntamiento de Madrid no dio su conformidad para este caso concreto. A continuación, le
solicitamos que, por parte del Ayuntamiento de Madrid se inste a solicitar la viabilidad de ejecución del
nuevo acceso, con carácter de urgencia.

Conmemoración del XXV Aniversario
del IES Alameda de Osuna
I JORNADA DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES
En reconocimiento al trabajo realizado hace 25
años para conseguir que se construyera el IES.
Alameda de Osuna, el sábado 26 de abril y en la
biblioteca de dicho instituto se celebró la
“I Jornada de Gestión de Asociaciones”
organizada por la APA, colaborando entre otras
nuestra Asociación.
Realizó la presentación D. Pablo Nacenta, Director
de dicho centro, así como D. Tomás Serrano,
Concejal Presidente de la Junta Municipal.
Acto seguido, D. Alberto López, Vicepresidente
del APA, hizo una exposición sobre la gestión de
las asociaciones, muy interesante y que sirvió
como base para realizar una mesa redonda sobre
“Asociaciones y Participación Ciudadana”, que
moderó con gran acierto y amenidad Doña Loles
Díaz Aledo.
La intervención de los concejales que componían
la mesa redonda fue muy interesante porque los
temas se trataron sobre la práctica y experiencia
de su cometido.
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El presidente de nuestra Asociación puntualizó
que las Asociaciones de Vecinos adolecen de un
respaldo adecuado de subvenciones, que nos
parece correcto que la Administración Pública
fomente la participación ciudadana pero le pide a
la misma que tenga sentido de la realidad, ya que
si no facilita los medios mínimos adecuados, las
asociaciones no pueden participar como ése sería
su deseo. Por otra parte, y dirigiéndose a las otras
asociaciones presentes, indicó que hiciéramos
todas, un ejercicio de autocrítica, para mejorar su
efectividad.
El resto de asociaciones intervinieron dando sus
opiniones muy interesantes y acertadas,
destacando la de D. Julián Moreno, Presidente de
AFAO. Todos los asistentes felicitaron al IES
Alameda de Osuna por su XXV Aniversario, que
tan buena gestión ha desempeñado en sus
correspondientes actividades docentes.
Desde “Alameda de Osuna 2000”, felicitamos a los
organizadores de estas I Jornadas de Gestiones
de Asociaciones y reiteramos también nuestra
felicitación al IES Alameda de Osuna en su XXV
Aniversario.
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La Directora
General nos
informó que
las obras
finalizarían
a finales del
mes de junio.

VÍA VERDE
El pasado mes de mayo, los responsables de
AO-2000 mantuvieron una reunión de trabajo
con la Directora General de Coordinación de
Programas del Área de Gobierno de Obras y
Espacios Públicos y con el Ingeniero Jefe, en la
sede de nuestra asociación.

los Boys Scouts y el otro, en la calle La Rioja
frente al nº 7; con capacidad para 900 plazas;
esperando que estos vecinos puedan tener
posibilidad de compra de una plaza de
aparcamiento por la cercanía de su domicilio,
aparte del justiprecio que les corresponda.

Después de analizar la problemática de las
obras que se están realizando en la “Vía Verde”,
recorrimos a pie todo el trayecto incidiendo en
los problemas existentes en el desarrollo de su
ejecución.

Con relación a la zona del Colegio Alameda de
Osuna, las obras de la “Vía Verde” se están
ejecutando de acuerdo con las alineaciones
contempladas en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid. Dicho Plan fue
aprobado inicialmente, de forma provisional y
posteriormente de forma definitiva,
existiendo con carácter previo un período de
alegaciones sin que se hubiera recibido
ninguna. Con posterioridad fue aprobado un
Plan Especial en noviembre de 2004 y se
delimitó la Unidad de Ejecución en noviembre
de 2007 en sus fases previas de alegaciones y
no fueron presentadas ninguna en este
centro.

Respecto a la expropiación de setenta y seis
plazas de aparcamiento situadas en la calle La
Rioja esquina a Joaquín Ibarra, seguimos
insistiendo que a estos vecinos se les de el
trato más favorable, pues desde un principio
así lo hemos venido requiriendo, ya que esta
asociación ayudó a los mismos facilitándoles
nuestro local donde se reunieron para tratar
de dicho problema y se les aconsejó el
procedimiento de actuación. A su vez, se
realizaron diversas gestiones ante la persona
responsable de Promoción del Suelo para que
el trato de compensación fuera lo más
favorable posible para los afectados.
En la reunión mantenida con el Sr. Concejal el
día 26 de mayo, nos confirmó que se
realizarán dos aparcamientos subterráneos,
uno en la calle La Rioja a la altura del local de
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La Directora General nos informó que las
obras finalizarían a finales del mes de junio.
Esperamos que así sea, ya que hace muchos
años que los vecinos no comprendemos
cómo se ha decidido realizar este proyecto
con tanto retraso. Más vale tarde que nunca,
deseando que, en vez de separar a los vecinos
como lo hacía la vía del ferrocarril, la “Vía
Verde” sirva para unir a los mismos.

COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
¿Cómo definiría al COLEGIO ALAMEDA DE
OSUNA? El COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA es un
centro privado e independiente sin vinculación
política, social o religiosa, atento a las
necesidades de la sociedad y que ofrece una
calidad educativa basada en resultados,
combinando el binomio tradición y modernidad.
¿Qué pretende la dirección del colegio
ALAMEDA DE OSUNA? El equipo de dirección
del COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA
pretendemos que los alumnos que finalicen sus
estudios con nosotros y pasen a la universidad
sean personas formadas y equilibradas con un
sólido bagaje cultural, que hablen inglés,
compartan un espíritu deportivo y valores como el esfuerzo, el
compañerismo y el trabajo en equipo. Queremos que tengan una
formación informática y artística destacable y hayan adquirido un
hábito de estudio y una sistemática de trabajo que les facilite el
acceso a cualquier carrera universitaria con las máximas
probabilidades de éxito.
¿Cómo se organiza internamente el Colegio para llevar la
Dirección Técnica? Actualmente tenemos tres directores de etapa:
Dña. Isabel García, directora de Infantil, Dña. Begoña Picado,
directora de Primaria y D. Julián García, director de Secundaria y
Bachillerato. D. José Serrano, quién fue nuestro director técnico
desde que se produjo el cambio de titularidad del colegio en el año
1999, nos ha dejado para dedicarse a otras actividades.
Usted es el Gerente del Colegio Alameda de Osuna. ¿Cómo
definiría su gestión? Sin duda, diría que es una gestión basada en
la Calidad de la Enseñanza que sitúa al alumno en el centro de todas
nuestras miradas. Actualmente y siguiendo nuestro principio
permanente de mejora continua,estamos desarrollando un modelo
de excelencia en la gestión EFQM e implantando un sistema
integrado de gestión de calidad y medio ambiente, según las
normas internacionales ISO 9001 y ISO 14001.
Además, este año se han incorporado al equipo de dirección D.
David Bradshaw, director de Idiomas y del proyecto bilingüe y Dña.
Pilar Muñoz, directora de Organización y Calidad.
Le voy a pedir que se adelante al futuro. ¿Cómo ve a corto plazo
el Colegio? Nuestra visión es ser referente de calidad e innovación
educativa y excelencia en los servicios de apoyo a las familias. Al
inicio del próximo curso, el centro dispondrá de una de las mejores
instalaciones deportivas que posea un colegio. Hemos hecho un
gran esfuerzo para que el COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA disponga
de una piscina climatizada, un polideportivo, un campo de fútbol
con césped artificial, cuatro pistas de padel, tres patios.
¿Qué perfil debe tener el profesor del colegio ALAMEDA DE
OSUNA? Son un equipo de profesores ilusionados con su trabajo
que comparten los valores del centro: el aprendizaje continuo, la
responsabilidad y el trabajo en equipo, con esfuerzo y dedicación.
Nuestros profesores son personas que cuidan las relaciones
personales con los alumnos, con los compañeros y con las familias,
en un clima de acogida, simpatía e interés.
¿Qué características les han llevado a ocupar uno de los
primeros puestos como colegio privado en la Comunidad de
Madrid? Siempre es mejor que sean los demás los que califiquen tu
trabajo pero, y para responder a su pregunta, apostaría por resaltar
nuestra labor en la formación de alumnos íntegros, autónomos,
conscientes de su rol social, capaces de razonar con libertad de
expresión, optimistas, con vocación de servicio, creativos y
comprometidos con ellos mismos y con las metas planteadas.
Supongo que ahí está el secreto.
¿Cuáles son las metas futuras que se han planteado como
Institución? Conscientes del papel que juega hoy día el inglés, una
de nuestras principales metas en el futuro inmediato es el
desarrollo de nuestro proyecto bilingüe. De este modo, nos
servimos del inglés como lengua vehicular para la enseñanza de

otras asignaturas, siempre y cuando esto no vaya
en detrimento del rendimiento académico en su
lengua materna. En la sociedad del conocimiento
en la que nos encontramos, estamos
desarrollando modelos pedagógicos que incluyen
la tecnología, como la Pizarra Digital Interactiva,
internet en el aula y el rincón informático dentro
del aula. Además estamos introduciendo la
metodología M.O.R.E de aprendizaje cooperativo,
desarrollando las inteligencias múltiples de
nuestros alumnos.
Muchas personas valoran el nivel educativo de
acuerdo con los resultados de selectividad,
¿cómo son los suyos? ¡Fantásticos! Las cifras no
tienen discusión y, desde 2001 tenemos una media del 100% de
aprobados del 75% que presentamos. Pero no tenemos que irnos
solamente a selectividad, desde que se iniciaron las pruebas de
Competencia y Destrezas Indispensables nuestros alumnos de 6º
Primaria se han situado todos los años entre los primeros puestos.
No sé si tendrá la respuesta… ¿Cómo van las obras?
Afortunadamente bien. Al inicio del próximo curso todo estará
terminado de modo que nuestros alumnos tendrán unas fabulosas
instalaciones de uso exclusivo para ellos mientras estén en horario
escolar y tendrán una oferta más amplia de actividades extraescolares.Tanto padres como profesores y miembros del club deportivo dispondrán de un nuevo aparcamiento exclusivo para ellos.
Seguro que conoce la apertura un colegio concertado en
Barajas. ¿Qué significa para ustedes? Sinceramente significa
motivación. Siempre he pensado que toda competencia es buena,
te estimula y anima a mejorar y desde ese punto de vista es un reto
más. Los dos colegios tenemos proyectos educativos muy
diferentes. El nuestro ha sido avalado durante muchos años por
nuestras familias que cada día recomiendan el COLEGIO ALAMEDA
DE OSUNA a las nuevas familias que confían sus hijos a nuestra
institución, convirtiendo nuestro colegio en un centro de referencia
y prestigio. Entendemos que puede haber familias que decidan, por
razones de proximidad o economía familiar, acudir a ese colegio
nuevo que comienza ahora.

D. LUIS V. GARCÍA es el Director Gerente
del Colegio ALAMEDA DE OSUNA desde hace ocho años.
Con orgullo considera que,paralelamente a los méritos
académicos, uno de sus logros más importantes ha sido
conseguir que los alumnos alcancen niveles de excelencia
también en el desarrollo de valores humanos. “Son estos
valores los que les permiten aprender a pensar y actuar de
forma crítica, tolerante y responsable”.
El COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA lleva casi 50 años
educando y en esta extensa tarea, la calidad ha sido
siempre un principio básico en la formación de sus alumnos.
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MAPA DEL MUNDO PERSONAL
CURSO FILOSÓFICO SOBRE LA PERSONA HUMANA
Nuestra época será recordada probablemente,
como la época en que la civilización volvió contra
sus propios creadores. Los hombres, olvidada su
auténtica condición de seres humanos y perdido
el sentido de la ética y el respeto a los demás, han
continuado multiplicando sus deseos, dejando
que el espíritu se insensibilice cada vez más,
hasta llegar al actual e incontrolable
desmoronamiento de los valores e ideas de su
filosofía.
Muchos intelectuales y filósofos tienen el miedo,
o mejor dicho, casi la certeza, de que los seres
humanos están destinados a desaparecer del
planeta Tierra en un tiempo no muy lejano. Una
de las principales causas de este terror, es el
problema ambiental, que no se puede solo
resolver con medidas técnicas, si no se produce al
mismo tiempo una profunda revolución
espiritual entre los hombres. La única vía de
salvación reside en la necesidad de que cada
persona encuentre la devoción y el respeto a su
propio dios y vuelva entonces a saber
controlarse a si mismo.
No cabe la menor duda de que el hombre se
extinguirá en un futuro no muy lejano, si no
consigue educarse en el comportamiento más
difícil que la historia le haya propuesto nunca.
El control de si mismo
En este sentido queremos resaltar la labor que se
está realizando anualmente en el Centro SocioCultural y Juvenil “Gloria Fuertes”, impartiendo
unas conferencias muy interesantes, organizadas
por D. Juan Carlos Infante, Director del mismo.

Estas conferencias nos hacen reflexionar sobre la
persona, la humanidad y su persistencia por este
planeta.
Este año se han impartido con el título “Mapa del
Mundo Personal”, o curso filosófico sobre la
persona humana. Las charlas han sido impartidas
por profesionales de gran relevancia.
Comenzaron el diez de enero hasta el ocho de
marzo de 2008. El ciclo de conferencias ha sido
todo un éxito, tanto por la calidad de los
conferenciantes, como por la gran asistencia de
público.
Felicitamos una vez más a la Junta Municipal, al
Centro Gloria Fuertes, al Director del mismo y
demás colaboradores por la organización y
ejecución de este ciclo de conferencias y les
animamos a que continúen con esta dinámica,
informando y formando a las personas para
conocerse cada día mejor y poder
autocontrolarse de la forma más eficaz.
Terminamos
introducción:

haciendo

referencia

a

“Si el hombre llega a tener un adecuado
conocimiento y control de si mismo y no se
deshumaniza, entonces nuestra época será
recordada, como la época en que la civilización
siguió fielmente a sus propios creadores”.
Gracias a todos, nos dais muchos ánimos para
seguir buscando y avanzando por el camino más
adecuado para que la humanidad sea cada día
más fuerte y solidaria.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO • CONTROL DE SÍ MISMO
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TORNEO AJEDREZ INFANTIL
En el año escolar 2007-2008, la Asociación
organizó un curso de ajedrez para niños. Se
formó un grupo de 10 chavales, de edades
comprendidas entre 8 y 13 años, todos ellos
con nivel de ajedrez muy uniforme. Para la
mayoría de ellos este era el tercer año que
tenían clases de ajedrez.

Los ganadores en la categoría sub-10
fueron, en esta ocasión:

Esta circunstancia permitió el máximo
aprovechamiento general en las 40 horas de
clase impartidas en 26 sesiones, los viernes de
18:30 a 20 horas.

(Colegio Alameda de Osuna)

1º MIKEL VILLANUEVA MARTÍNEZ
(Colegio Jorge Guillén)

2º TOMÁS GALDEANO WILLIAMS
(Colegio Montserrat)

3º SANTIAGO PULPÓN FEITO

A fin de fortalecer los resultados de las clases,
organizamos cinco torneos infantiles. Los dos
primeros, circunscritos a los colegios del
barrio Alameda de Osuna; y los tres últimos,
abiertos a participantes de cualquier barrio y
de edades entre 7 y 14 años.
Nota: Ya se encuentra abierto el
periodo de pre-inscripción para
las clases de ajedrez del curso
2008-09, si quieres más
información envía un
e-mail a la dirección:
webmaster@alameda2000.com

Los torneos 1º, 2º y 4º se jugaron en el local de
la Asociación. El tercero, se jugó en el Colegio
Zaragoza. El quinto torneo, jugado el sábado
24 de mayo de 2008, se desarrolló en la
pérgola del restaurante La Bekada, gracias a la
espléndida colaboración del matrimonio que
lo administra.

Los ganadores en la categoría sub-14
fueron, en esta ocasión:

1º ALEJANDROMONTERO MARTÍN
(Colegio Montserrat)

2º DAVID SOTO SASTRE
(Colegio Montserrat)

3º SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA
(Colegio Alameda de Osuna)
Durante este periodo, son muchos los socios que
han colaborado en esta actividad del ajedrez
infantil, pero debemos mencionar en especial la
generosa y eficiente dedicación de Carlos
Andalón, Luis Bartolomé y Jaime Escobar.

REUNIÓN CON EL SR. CONCEJAL
El día 26 de mayo, AO-2000 celebró una reunión con el
Sr. Concejal y de la cual hacemos el siguiente resumen.
Respecto a las obras para realizar el Eje Histórico Cultural se
está elaborando el Proyecto que comprende tanto la Escuela
de Música como el Centro Cultural, estimándose que se
realizará el próximo año 2009.
Con relación al proyecto de la remodelación del Castillo, se
están realizando las actuaciones por fases de las obras de
excavaciones, de acuerdo con el programa marcado por la
Dirección General del Patrimonio Histórico de la Concejalía
Delegada de las Artes.
En cuanto al retraso en la ejecución del proyecto de la “Vía
Verde” y de los aparcamientos subterráneos, se debe a la
actitud obstaculizadora de ADIF (RENFE). Hasta que no se
llegue a un acuerdo (que está prácticamente conseguido), se
puede ocupar el suelo, pero no se pueden realizar las obras.
Posteriormente estará pendiente de registrarlo en el Registro
de la Propiedad.
Al insistir, una vez más, acerca de la necesidad de realizar la
reestructuración de la circulación en el barrio, así como las
señalizaciones etc., se nos informa que está previsto hacerlo,
una vez terminadas las obras de la “Vía Verde”.
De nuevo, se comentó el tema de la entrada al barrio desde
el aeropuerto, indicándonos que iniciará las correspondientes
actuaciones con carácter de urgencia ante el Ministerio de
Fomento.
En el Colegio Guadalajara, el Director del mismo nos informó
que había un espacio de 2.500 m2 aproximadamente, donde
se podía construir un polideportivo. Insistimos al Sr. Concejal
para que de nuevo requiriera al Ministerio de Cultura, la
realización del mismo, pues, es muy necesario no solo para el
colegio sino también para los vecinos.
Sobre la necesidad de unir las Líneas 5 y 8 del Metro, con una
estación en Los Coronales, nos indicó y como ya sabíamos,
depende de la Comunidad de Madrid, quedando de acuerdo
por ambas partes que realizaríamos las gestiones oportunas
para que se iniciaran las obras lo antes posible.

Insistimos sobre las viviendas de Protección Pública de
nuestro distrito, que se están terminando 178 en el Camino
Viejo de Hortaleza con vuelta a Alar del Rey y se seguirán
construyendo por fases en cuatro parcelas, con un total de 400
viviendas. Los interesados deberán dirigirse a la Empresa
Municipal de la Vivienda.
Los aparcamientos subterráneos que se van a realizar en la
Plaza del Navío, se encuentra a punto de finalizar la redacción
del proyecto. El número de plazas serán de 250
aproximadamente.
El callejón de Vicálvaro se va a urbanizar antes del verano.
En la zona ajardinada a la altura de la boca de Metro “El
Capricho”se van a instalar las correspondientes farolas para
iluminar toda esa zona. Y a nuestro requerimiento, se van a
instalar una serie de badenes en las zonas más peligrosas por
el tráfico de vehículos.
Referente al nuevo edificio de Samur, la Junta Municipal ha
puesto el suelo en la calle Alhaurín y se está pendiente de la
aportación económica que tiene que hacer Aena, en
cumplimiento del convenio que se firmó entre el Ministerio de
Fomento, Aena y el Ayuntamiento.
También la Junta Municipal está en los últimos trámites para
poner a disposición una parcela situada en la calle Babilonia
con vuelta a Balcánica para la ubicación de una Comisaría de
Policía Nacional, esperando se lleve a efecto con la mayor
rapidez por el Ministerio del Interior.
Según carta recibida en nuestra Asociación por el Portavoz del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante la Sentencia
nº 1532/07 de 28-12-2007 ha anulado la Ordenanza Fiscal
Municipal correspondiente a la Tasa de Vados. Aunque la
Sentencia todavía no es firme porque está recurrida por el
Ayuntamiento abre la posibilidad de reclamar las tasas de los
ejercicios de 2006, 2007 y 2008 mediante la presentación de
un recurso. Si alguien desea más información al respecto, con
sumo agrado les atenderemos en nuestra sede.
Madrid a 28 de mayo de 2008

ALAMEDA DE OSUNA 2000
2000

EN SU 10º ANIVERSARIO CONTINUA
¡ AL SERVICIO DE LOS VECINOS !
Seguimos con gran ánimo e ilusión por dos razones:
Porque recibimos felicitaciones y ánimos por los vecinos que reconocen
nuestra total dedicación altruista y los resultados tan positivos
que hemos conseguido a lo largo de estos diez primeros años.

¡Gracias por vuestros reconocimientos, por vuestros ánimos y colaboración!
Porque existen algunos vecinos que nos descalifican e insultan. Son los menos.
¡También nos animan, porque sabemos de donde proceden! No saben actuar de otra forma.
A ti vecino, que eres independiente y que deseas colaborar
con una Asociación Independiente, como es “Alameda de Osuna 2000”;
en nuestro 10º Aniversario, con más de 1.100 socios;
con innumerables actividades para beneficio de los vecinos y
con importantísimas gestiones ante la Administración,
te animamos para que formes parte de la misma.
¡TE RECORDAMOS QUE LA CUOTA POR SER SOCIO
ES SOLAMENTE DE 10 EUROS AL AÑO!

¡Merece la pena pertenecer a una Asociación moderna
y no obsoleta, que es verdaderamente progresista
por sus hechos y no solamente por sus palabras!

¡Es el mejor regalo que puedes hacer a
“ALAMEDA DE OSUNA 2000” en su 10º Aniversario.
No te arrepentirás y estarás muy satisfecho de pertenecer a la misma!
¡FELICIDADES A “ALAMEDA DE OSUNA 2000” Y FELICIDADES
A TODOS LOS VECINOS QUE RECONOCEN SU LABOR!

¡GRACIAS!
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:
En el distrito hay cinco farmacias abiertas12 horas seguidas, de lunes a sábado:
C/ Catamarán, 2. Teléfono: 91 393 10 80, atiende de 9:30 a 21:30
C/ Rioja, 19. Teléfono: 91 747 01 72, atiende de 9:00 a 21:00
C/ Canoa, 49. Teléfono: 91 742 57 74, atiende de 9:30 a 21:30
Av. General, 1. Teléfono: 91 305 41 20, atiende de 9:30 a 21:30
Pz. del Navío. Teléfono: 91 742 89 05, atiende de 9:00 a 21:00
Además, cerca de nuestro barrio, hay dos farmacias que atienden
24 horas al día, todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos:
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C/ Machupichu, 37. Teléfono: 91 388 75 88
C/ Vital Aza, 59. Teléfono: 91 408 34 21 (Metro Pueblo Nuevo)

TERCER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Los días 23, 24 y 25 de Mayo se celebró el Tercer Concurso de Dibujo
Infantil, que, como años anteriores participaron tantos niños, pudiendo
hablar de la “familia de los niños pintores”.
El ambiente ha sido maravilloso, pues si la cara de los niños eran poemas
de admiración e ilusión, la de los padres no se quedaban atrás y para los
organizadores de este simpático evento, la recompensa es grande.
Podemos decir que este punto de encuentro se ha institucionalizado,
así como el concurso de ajedrez y nuestra colaboración con los equipos
de fútbol infantiles.
Una vez más, agradecemos la colaboración desinteresada del
restaurante “La Bekada”, sin la cual este Concurso Infantil no se hubiera
podido celebrar. Gracias Pilar e Iñaki.

VISITAS A MADRID
Recientes en la retina, las imágenes del día que hemos
pasado en San Lorenzo de El Escorial este grupo de
amigos, que así puede llamarse al conjunto de vecinos y
asociados que hemos formado esta excursión, para no
dejar escapar la emoción de los momentos pasados en tan
buena compañía.
Por archiconocida esta maravilla que tenemos a tiro de
piedra de la capital, resulta que los turistas que nos visitan
conocen mejor que los nativos la grandeza y suntuosidad
de este patrimonio, orgullo para los madrileños y un retazo
importante de la historia de España. Para el buen
conocimiento de esta admirable obra, hemos contado con
la inapreciable asistencia de Doña Belén García, brillante
con su exposición y de gran profesionalidad.
Resulta inútil enumerar las cosas contempladas, pues
después de más de tres horas en el Monasterio y con la
lección de historia que nos han suministrado, seguro que

todos sabemos algo más de lo que conocíamos antes de
empezar la visita.
Es obligado reconocer la pulcritud y el buen hacer con que
ha preparado Carmen esta excursión, ha sido un éxito
total. Agradecimiento a la colaboración de Julio, que como
siempre, está en primera línea de batalla en lo que se
cuece en la Asociación.Y al hilo de esto, después de lo bien
que ha salido esta excursión y otras que se han realizado
en Madrid, ¿Por qué no se encarga Carmen y un equipo de
mujeres de organizar más excursiones? Habría que
extenderlo a algunas de las que se hacen por España y el
extranjero.
Si en la Asociación somos la mitad hombres y la mitad
mujeres, bien podrían éstas empezar a ocupar el sitio que
merecen. Además, daríamos ejemplo con la “igualdad”,
adelantándonos a otros colectivos.
CIUDAD

EXCURSIÓN A NAVARRA
Empezamos muy temprano nuestra excursión a Navarra, pero
con el ánimo bien dispuesto, como siempre.
Conversando en el viaje de ida con mi vecina y amiga Gracia,
surgió la polémica sobre la conveniencia de esta excursión y
me expresó sus dudas sobre su posible éxito. Naturalmente,
ratifiqué mi convencimiento de que así sería y que cualquier
inconveniente se solucionaría sobre la marcha. Como
siempre. De todas maneras, no lo veía del todo claro y
quedamos que, a la vuelta, retomaríamos la cuestión.
No contábamos con la escolta de la lluvia, pero como tanta
falta hace, la consideramos como una bendición y aceptamos
de buen grado su compañía.
Aunque ya hemos estado en Navarra en otras ocasiones,
conociendo Pamplona, Roncesvalles, Tafalla, Olite, etc., nos
sorprendió de nuevo su belleza. Esta vez, hemos visitado una
gran parte del románico navarro y hemos contemplado parte
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de la peregrinación que por estos lares forma el
“Camino de Santiago”. El encuentro con el Castillo de
Javier, el Monasterio de Irache, el Monasterio de Leyre,
Puente la Reina (punto de unión de las dos rutas del
Camino de Santiago, la procedente de Roncesvalles y la
de Somport), Sangüesa, Unzue, la iglesia de Santa María
de Eunate y otros, bien ha merecido la pena la
realización de este viaje.
Al final y con el acompañamiento de la lluvia,
regresamos a Madrid. Mi amiga y vecina Gracia me
interpela que, aunque llevo razón, sigue manteniendo
sus reticencias sobre algunos puntos del viaje.
Lógicamente, mantenemos nuestras discrepancias, que
el transcurso de la conversación hace mínimas, y
quedamos en que serán resueltas, como siempre ha
sucedido.
CIUDAD

