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NOTA ACLARATORIA

C.D. ATLETISMO BARAJAS

A raíz del artículo publicado en nuestra revista
del mes de octubre, titulado “Noticias de nuestro
Barrio”, en su apartado “Aparcamientos
Subterráneos”, se han dirigido algunos vecinos al
periódico Distrito 21, por lo que se hace
necesario aclarar lo que en nuestro artículo se
quería informar.

Está inscrito en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid. Es un
grupo unido que se basa en compartir la afición
y la práctica del atletismo, mediante el
seguimiento de un programa genérico de
entrenamiento, ejecutado por grupos con
diferentes grados de intensidad, lo que permite
la rápida integración en el colectivo, tanto en el
aspecto deportivo como en el personal.

“Nuestra Asociación está llevando a cabo una
LISTA INTERNA de socios y vecinos interesados
en la posible adquisición de plazas en los futuros
aparcamientos de la calle La Rioja y en el PAR de
Carabela, con el único fin de conocer desde esta
Asociación la demanda de los mismos y facilitar a
estas personas la información que vayamos
disponiendo sobre este tema.

Colabora con nuestro Club la A.VV. ALAMEDA DE
OSUNA 2000.
El acceso al club está abierto a cualquier persona
que así lo desee, sea o no del distrito de Barajas.
Las actividades se pueden dividir en dos bloques
principales:

Pero, en caso alguno, y esto debe quedar claro que
estas actuaciones no tienen carácter oficial ni
sustituyen a las que pueda realizar el
Ayuntamiento de Madrid, único competente en
el procedimiento de concesión administrativa”.

• La participación en carreras populares: como
existen numerosas competiciones en la
Comunidad de Madrid, su presencia en 5, 10
Kms., medias maratones y cross, es
prácticamente semanal durante casi toda la
temporada de competición.

CARRERA SOCIAL

• Entrenamiento cotidiano en el Parque Juan
Carlos I, teniendo programadas tres sesiones
semanales dirigidas por los entrenadores de
atletismo, José Sanz y José Manuel García.

El día 6 de Enero de 2009, se celebrará una
carrera social entre los barrios Ciudad Pegaso
y Alameda de Osuna, organizada por nuestra
Asociación y OMZE. La inscripción es de 6
euros, hasta el día 30 y después de 8 euros.
A cada participante se le entregará un Roscón
de Reyes. Los que deseen participar, pueden
informarse en nuestra sede.
Información para participar:
e-mail: ongmze@gmail.com
La cuenta corriente para la inscripción es:
Caixa Pegaso: 21005775420100118461

En concreto, tanto compitiendo como
entrenando, somos observados por una
audiencia numerosa receptiva a mensajes
relacionados con la actividad física, la nutrición y
las actividades al aire libre.
El club está a su disposición para ampliar
cualquier información en :
Felisa Roldán García, presidenta,
móvil. : 699.033.665
e-mail: atletismobarajas@hotmail.com
jmghsoy@hotmail.com
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VÍA VERDE INFORME TÉCNICO SOBRE LA TALA DE ÁRBOLES
En el mes de octubre de 2008 llegó a nuestras
manos un informe sin firmar de Ecologistas en
acción, Comisión de Medio Natural, sobre
“consideraciones en la tala de 58 árboles en la
vía verde de la gasolina”y también observamos
los artículos publicados en Distrito 21.
Puestos al habla telefónicamente
con
esta
organización,
concretamente con D. Juan
García, Jefe de la Comisión de
Medio Natural, nos indica que
ellos no contaron los árboles y
tampoco los analizaron
porque no tienen personal
competente al respecto. Ante
nuestra sorpresa, les indicamos
que no habían tenido rigurosidad
en la información al considerar que era
una estimación sobre el estado de los árboles.
Anteriormente exigimos ante el Área de
Gobierno de Medio Ambiente, Dirección

General de Patrimonio Verde un informe
firmado por los Jefes de Sección y del Dpto. de
Conservación de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano sobre el estado de los árboles, que a
continuación les extractamos, por falta de
espacio, pero los que lo deseen lo pueden
comprobar en nuestra sede en su
totalidad.
El informe técnico contempla
siete campos de trabajo,
sobre 58 unidades taladas
con su nombre de especie,
perímetro, estado, actuación,
unidades a reponer frondosas
y unidades a reponer coníferas,
árbol por árbol. En relación al
estado: 16 unidades estaban al 100 %
secos, 1 unidad al 80 % seca, 1 unidad al 70 %
seca, 28 unidades al 50 % secas con peligro de
caída y 12 unidades con rebrotes espontáneos,
sin valor ornamental.

VÍA VERDE INFORME TÉCNICO SOBRE LA TALA DE ÁRBOLES
En el campo de trabajo, Unidades a reponer
frondosas figuran 829 unidades.
Disponemos de otro informe de la
Universidad Politécnica de Madrid,
acerca del Estado Fitosanitario y de
Seguridad
del
arbolado,
contradictorio con el anterior.
En su conclusión, indica que
“Un número considerable de
árboles talados en la zona en
estudio, sin que en la mayoría
de los casos en los restos
observables restantes pueda
distinguirse la necesidad de tal
operación. No se aprecia que hubiera
enfermedad o plaga que obligase a talar
árboles con distintas edades y de diferentes
especies”….
Concretando, esta Asociación quiere siempre
informar con todo rigor a los vecinos de los
problemas del barrio,“caiga quien caiga”. Por lo

tanto, hasta este momento disponemos de dos
informes rigurosos de carácter técnico en los
que nos podemos basar y no en simples
apreciaciones y estimaciones de persona u
organización alguna que no venga
avalada por su correspondiente
informe técnico.
Deseamos que nuestro Espacio
Verde sea lo más amplio
posible, requiriendo a la
Administración
un
eficaz
mantenimiento para que no
exista la posibilidad de tener que
talar árbol alguno. Pero si se demuestra
en un informe técnico la necesidad de tener
que talar algún árbol, velaremos para que se
realice, ya que puede suponer un riesgo de
accidente para las personas,puesto que el paseo
peatonal es muy frecuentado por los vecinos; si
por el contrario, se llega a la conclusión que
determinados árboles no es necesario talarlos,
también velaremos para que no se realice.
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VISITAS CULTURALES PARQUE EL CAPRICHO
Con fecha 28 de noviembre, efectuamos una
visita guiada a nuestro Parque de El Capricho,
que nació a finales del siglo XVIII, admirando el
palacio, el templete de Baco, el Abejero, el Fortín,
la Casa de Cañas, el lago, el Casino de Baile y la
Casa de la Vieja. El jardín se caracteriza por los
bosques de lilares, así como de árboles del amor.
En sus praderas y paseos se observan notables
ejemplares de árboles como robles, pinos,
cipreses, castaños de indias y otros.
Destaca también una fauna variada como
ánades, ardillas rojas, mirlos, palomas torcaces,
petirrojos etc.
El día 12 de diciembre se realizará una visita al
Museo del Prado para ver la exposición temporal
de Rembrant. Asimismo el día 18 de diciembre
también nos desplazaremos hasta Caixa-Forum
para admirar la exposición sobre los Etruscos.
Todos los interesados en alguna de estas visitas
deberán pasarse por nuestra Asociación para
apuntarse.

VIAJES CULTURALES EXCURSIÓN A SIGÜENZA
El pasado día 31 de octubre rendimos viaje a
Sigüenza, una jornada que cumplió las
expectativas marcadas para este tipo de
excursiones, hacer un periplo cultural, de
amistad y de convivencia entre los vecinos que
nos juntamos para estos eventos.
Y como todos los viajes que hacemos, siempre
están colmados de anécdotas y acontecimientos
que los hacen diferentes de los anteriores.
Nos recibió Sigüenza con
una lluvia que, al principio, la
tomamos
como
una
bendición del cielo, pero
conforme se iba haciendo
más intensa y pertinaz, hasta
jarrear, deseábamos que
parara un poco y nos dejara
saborear con reposo las
bellezas de esta antigua
ciudad castellana. A pesar de
la inclemencia del tiempo y
acompañados de Miriam

Garrido, estupenda guía local que nos enseñó la
villa con paciencia y claridad, hicimos el
recorrido turístico completo, deteniéndonos
más en los lugares cerrados, a resguardo de la
lluvia, que nos permitió solazarnos con su
maravillosa catedral, enseñada por su guía Óscar
Figueroa, con gran amenidad; la bonita historia
del Doncel y otras que Julio plasma con maestría
en su exposición del viaje.
Como colofón del viaje, nos deleitamos con una
estupenda comida, donde saboreamos un
extraordinario cabrito, regado con un estupendo
vino de Rioja, que nos hizo entrar en calor y
recuperar las energías. Después, un rato de
relajación, donde cada uno se dedicó a solazarse
con lo que le gusta: a jugar al mus, a visitar las
vistas de los alrededores o a hacer las compras
típicas, como los dulces de las Hermanas Clarisas.
Terminada la excursión, todos contentos y felices
y regreso a casa, pensando en hacer un próximo
viaje que nos lleve por otros andurriales.
CIUDAD
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R e p o r t a j e s o b re l a

CONSTRUCCIÓN
DEL BELÉN
2008
Nuestro Belén se inaugurará el día 15 de
diciembre a las 19.30 h. El horario será de 18.30
a 21.30 horas y los domingos de 11.30 a 13.30 h.
Se podrá visitar hasta el 7 de enero de 2009.
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RELACIÓN DE LÍNEAS DIURNAS DE LA RED DE EMT
QUE PRESTAN SERVICIO EN EL DISTRITO DE BARAJAS:
LÍNEA

DENOMINACIÓN

Horario de Servicio

101

Canillejas-Aeropuerto Barajas

6,00 h.

23,45 h.

104

Pza.Ciudad Lineal-Mar Cristal

6,00 h.

23,45 h.

105

Pza.Ciudad Lineal-Barajas

5,30 h.

23,45 h.

112

Mar Cristal-Bº Aeropuerto

6,30 h.

23,45 h.

114

Avda.América-Bº Aeropuerto

6,30 h.

23,30 h.

115

Avda.América-Barajas

6,30 h.

23,30 h.

122-322

Avda.América-Campo Naciones

6,20 h.

23,30 h.

151

Canillejas-Barajas

6,15 h.

23,45 h.

200

Avda.América-Aeropuerto T-1-2-3

5,20 h.

23,30 h.

204

Avda.América-Aeropuerto T-4

5,20 h.

23,30 h.

Si algún vecino desea conocer el detalle más completo
de cada línea y su localización, os rogamos paséis
por nuestra Asociación y se lo mostraremos.
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Noticias de Nuestro Barrio
FELICITACION
En nuestra revista del mes de octubre,
en Noticias de nuestro Barrio,
apartado Reordenación del tráfico de
la calle Joaquín Ibarra, indicábamos
que habíamos dirigido una propuesta,
incluyendo plano a mano alzada, con
el fin de modificar la dirección de la
calle Joaquín Ibarra de una forma
más lógica y razonable para los
vecinos, siendo la dirección hacia el
Paseo Alameda de Osuna y no hacia
la calle Pinos de Osuna.
Por lo tanto, felicitamos a la Junta
Municipal de Barajas, ya que en un
tiempo récord han colocado las
correspondientes señalizaciones,
atendiendo las demandas de los
vecinos así como la propuesta de
nuestra Asociación.

CASTILLO
Como todos los vecinos habrán podido
comprobar se están iniciando unas obras
en la zona del Castillo y aunque no se trata
de la restauración del mismo, sí se está
haciendo un Aula de Interpretación para
explicar a los mismos el tipo de
excavaciones que se están realizando así
como el resultado de las mismas.
ESCUELA DE FÚTBOL
ALAMEDA DE OSUNA
En la reunión mantenida el 17 de
noviembre de 2008 en la Junta Municipal
de Barajas con su Presidente y el Gerente,
se ha solicitado una ampliación de
vestuarios en el Campo de Fútbol de El
Capricho ya que están federados 250
jóvenes, cantidad muy superior al resto
de escuelas de este deporte en el distrito.
Esperamos que la Junta Municipal haga
un esfuerzo durante el año 2009, aunque
le afecte la crisis económica del país, y se
logre este objetivo fundamental para
nuestra juventud.
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ACCESO A LA ALAMEDA DE OSUNA,
VINIENDO DEL AEROPUERTO
En el Pleno del día 6 de febrero de 2008, se
aprobó instar al Ministerio de Fomento,
Dirección de Carreteras de Madrid, el
estudio de viabilidad de la reapertura del
acceso rodado a la Alameda de Osuna que
anteriormente existía desde la Avda. de la
Hispanidad, dirección Madrid-Centro.
La Junta Municipal de Barajas dio traslado
de dicho acuerdo al citado organismo, sin
que hasta la fecha haya tenido
contestación al respecto, después de
transcurridos diez meses. ¡Hasta cuándo
debemos esperar!
COLOCACIÓN DE PAPELERAS
EN LA CALLE BAHÍA DE CÁDIZ
También en la reunión anteriormente
citada, se expuso la necesidad de colocar
papeleras en la calle Bahía de Cádiz, por
indicación de los vecinos de Los
Coronales, y tomaron la debida nota de
pasarlo al departamento correspondiente
y darnos una contestación.

S

te d e
ambien
l
e
y
tre
par tidas
encia en
s
iv
la
v
n
o
c
e
d y de
onato d
ordialida
l Campe
c
e
es.
o
d
o
z
ia
e
inic
tendient
o Br
n
iv
o
t
c
r
s
o
o
Hemos
p
d
b De
n, los
re el Clu
to,
ociació
s
A
Mus ent
mpeona
a
a
r
c
l
st
e
e
e
u
c
e
n
y
se finali
idad d
Osuna
ponsabil
n cuanto
s
E
e
r
adores.
s
la
lo
ndo
s los gan
ncia
o
e
s
m
e
e
r
r
p
a
destaca
n su
r indic
entes e
ara juga
p
b
lu
los asist
C
l
e
la sede d
martes a

CAM

2000

2000

UNIDAD INTEGRAL DE
LA POLICÍA NACIONAL
Entre otras fechas anteriores, ya en
nuestra revista nº 27 de junio de 2008
indicábamos que la Junta Municipal
había cedido suelo en la calle Babilonia
con vuelta a Balcánica para la ubicación
de una Comisaría de Policía Nacional.
Hasta ahora, no tenemos noticias,
después de varias preguntas, ¿cuándo se
va a llevar a efecto?. Entendemos que la
Junta Municipal no puede actuar en
consecuencia, pero sí exigimos que
persiga esta actuación, ante el Ministerio
del Interior hasta que se logre su objetivo.
En ese momento, felicitaríamos a la Junta,
si lo logran.

junio. Un mes después, nos contesta el
Responsable de Atención al Cliente con
evasivas.

RECLAMACIÓN A CORREOS

Nuevamente, dirigimos otra carta al
Presidente y con fecha 18 de noviembre
nos responde lo siguiente Estas obras de
reforma, programadas con el objeto de
eliminar las barreras arquitectónicas de
acceso, ampliar y aumentar las
funcionalidades que se prestan en la
misma y proporcionar un entorno más
saludable a usuarios y trabajadores, ya
están adjudicadas y se está a la espera de
obtener la correspondiente licencia de
obras para que se inicien las mismas. Por
lo tanto, en este momento, no es posible
concretar un plazo para la finalización de
dichas obras, ni tampoco de reapertura
de la oficina”.

Con fecha 29 de Setiembre remitimos
una carta al Presidente de la S.E. Correos
Telégrafos con el fin de que nos indicara
las fechas de iniciación y finalización de
las obras de las oficinas situadas en la
calle Manuel Aguilar Muñoz esquina a la
calle La Rioja, cerradas desde el mes de

Esta contestación tampoco nos satisface
ya que consideramos que las reformas
que deben hacerse tienen que ser con
carácter de urgencia, teniendo en cuenta
que el barrio Alameda de Osuna es el que
tiene más densidad de población y está
causando un perjuicio muy grande a los

vecinos. Por lo tanto, seguiremos
insistiendo no solamente volviendo a
requerir al Presidente la urgencia en las
obras, sino por otras vías más
contundentes.
Solamente podemos indicar a todos los
vecinos que las oficinas más próximas
son la sucursal 59 calle Alanis 1, la
sucursal 98 en calle Trespaderne sin
número, la 97 en la Terminal 4 de Barajas
y la sucursal 14 centro comercial Hipercor.
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FORO AO-2000
Dentro de nuestras actividades en el FORO AO2000, el día 20 de octubre de 2008 D. Juan Carlos
Infante, Director del Centro Cultural y Juvenil
Gloria Fuertes impartió una charla-coloquio en
nuestra sede, con el tema “La Fuerza de la Razón,
la filosofía de Ortega y Marías”, con la asistencia
numerosa de socios, aproximadamente cien.
Su disertación consistió en un análisis sobre la
evolución cronológica de los diferentes
sistemas filosóficos desde Parménides y
Aristóteles hasta Zubiri y Julián Marías, haciendo
un desarrollo sobre la Razón, dividiéndolo en
tres fases: Realismo hasta Santo Tomás de
Aquino; Racionalismo desde Descartes
culminando con el idealismo trascendental de
Kant y finalizando con la filosofía de la razón
vital de Ortega y Marías.

A continuación se estableció un coloquio en el
que participaron varios socios. Agradecemos la
numerosa asistencia de los mismos.
Ante todo, quisiéramos dar las gracias al
ponente, por su brillante e interesante
exposición y por las atenciones que nos ha
dispensado, que siempre este tipo de charlas
ayudan a establecer y elevar el nivel de
convivencia entre los vecinos de nuestro barrio.

Terminó la charla, aconsejando algunos libros
interesantes como Antropología Metafísica (la
estructura empírica de la vida humana) del año
1970; la Consideración de la vida concreta y real
(Una vida presente) del año 1988 y otros.

Charla Barclays
Titulo: Desafíos y oportunidades de
Inversión en el Entorno Actual.
Ponentes: D. Iván Barbacid Santos. Jefe
del Departamento de Estudios y Análisis
de Mercados de España (Barclays Bank).
José Manuel Alcoriza Pérez. Jefe del
Departamento de Desarrollo de
Negocio de España (Barclays Bank).
Local: Asociación Alameda de Osuna
2000.
De acuerdo con lo previsto, el 12 de
Noviembre de 2008 se impartió la última
de las conferencias del presente ciclo.
Fue, como las anteriores, acorde con la
actualidad que vive nuestra sociedad.

Los ponentes hicieron un alarde de
conocimientos económicos así como de
facilidad para la comunicación e ingenio.
Las características arriba apuntadas
hicieron posible que una conferencia
prevista para una duración de hora y
media se prolongase entre charla y
coloquio a casi las tres horas de tiempo,
que como se dice, pasó volando.
En su ponencia nos hablaron
del
entorno
macroeconómico,
pronosticando que las condiciones
futuras continuarán siendo duras, así
como que los sectores financieros
tendrán menos peso y estarán más
regulados, pronosticando un menor
crecimiento para las economías

desarrolladas así como una menor
volatilidad.
También
comentaron
que
las
expectativas de los analistas a nivel
global contemplan una recesión suave
debido a las medidas que se están
tomando por parte de todos los Estados.
Como siempre la acogida por parte de
los socios fue magnífica llenando el local
por completo.
Por parte de la Asociacion Alameda
2000 solo nos queda agradecer a los
ponentes su extraordinario trabajo
efectuado de forma desinteresada
y a los asistentes la acogida de
nuestras propuestas y su exquisito
comportamiento.

