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Nos alegra comunicar a todos los vecinos
que este mes de junio trae buenas
noticias, tanto para la Asociación como
para el Barrio.
Respecto a la Asociación, ya hemos
llegado a los 1.200 socios, es decir,
seguimos aumentando, que no nos
encontramos en “recesión”. Hemos
estrenado una pantalla grande para las
Charlas-Coloquio (Foro AO-2000), que
tanto éxito están teniendo, para
proyección de documentales muy
variados, especialmente los referentes a
las excursiones que a lo largo del año se
realizan, eventos deportivos,… etc. La
amplia biblioteca ya está totalmente
ordenada, clasificada, habiendo creado
una base de datos, con cinco campos de
trabajo, al servicio de los vecinos, por lo
que os animamos a que vengáis y elijáis
los libros que más os atraigan.

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.)

Con relación al Barrio, por fin han llegado
a un acuerdo el Grupo Municipal
Socialista y el Partido Popular para instar
al Ministerio de Fomento y al
Ayuntamiento de Madrid para realizar un
estudio urgente de viabilidad para la
entrada al Barrio, viniendo del
Aeropuerto. Esperamos que se haga este
estudio y la acometida de las obras a la
mayor urgencia posible y no tengamos
que esperar los vecinos otros cuatro o
cinco años para ver realizadas dichas
obras.
Están asfaltando algunas calles, que
buena falta hacía. En el último Pleno el
Grupo
Socialista
presentó
una

proposición
sobre
movilidad,
rechazándola el Grupo Popular, alegando
que cuando estén los aparcamientos se
estudiaría toda la movilidad en el Barrio,
(aceras, direcciones, etc), nosotros
creemos que se puede ir avanzando
aunque no estén terminados dichos
aparcamientos.
Se han instalado papeleras en el Pasillo
Verde y de vez en cuando viene un o
unos jardineros para arreglar las plantas,
siguen estando en un estado deplorable.
También actuará el Coro Gospel en el
Colegio Alameda de Osuna el día 14 de
Junio.
Notamos entre los partidos políticos un
esfuerzo y ganas de trabajar para
mejorar nuestro Barrio y el Distrito.
Un relevante personaje, dedicado a la
política, nos dijo en cierta ocasión, que “a
los políticos debemos exigirles” y en ello
estamos. Pero, también les debemos
nuestro reconocimiento cuando tienen
plena dedicación y hacen bien su
trabajo. Nuestro deseo es felicitar más.
Y, por último, el día 28 de mayo de 2009
se celebró en nuestra sede la asamblea
general ordinaria de socios, para la
aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2008, asi
como el Presupuesto de Gastos e
Ingresos del año 2009. La asistencia fue
masiva y se comentaron temas como las
actividades desarrolladas durante el año
pasado y las que se están desarrollando.
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CHARLAS COLOQUIO FORO AO-2000
El día 21 de Abril a las 19,30 D. Pedro Ortega Campos
impartió una charla muy agradable sobre: Qué hay sobre
los Refranes.
El público, no solamente estuvo de oyente sino que
por el estilo tan ameno del ponente, animó a los
asistentes, cincuenta y ocho,
a participar
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constantemente, resultando muy entretenido y el
resultado altamente positivo.
No cabe duda que D. Pedro Ortega demostró que el
refranero español es una fuente de sabiduría popular
que debemos apreciar y valorar con más frecuencia de
lo que hacemos.
Pedro, muchas gracias por habernos hecho pasar un
rato tan agradable y recordarnos que los refranes
siguen vivos y nos pueden ayudar en muchas
ocasiones. Tomaremos nota, y a lo largo de nuestras
revistas los recordaremos con frecuencia.
El día 23 de Abril a las 19,30 Don Francisco Jiménez
Guerrero, Arquitecto Técnico disertó sobre un tema
de actualidad y de gran interés para los propietarios
como es el “Asesoramiento sobre la Inspección Técnica
de Edificios (I.T.E.)
El ponente hizo una exposición muy detallada, lo cual
agradecieron los asistentes que posteriormente a la
charla hicieron una serie de preguntas que aclaró
minuciosamente, entregando un resumen del Acta de

la Inspección Técnica de Edificios, titulado ¿Por qué? Y
¿Para qué?.
Agradecemos al Sr. Jiménez su colaboración al
informar a los vecinos, con una asistencia de sesenta y
cuatro, sobre este importante tema que tan
minuciosamente había preparado y que mejor había
desarrollado.
(Continua en página 6)

El día 8 de mayo Doña Isabel Pérez
Hernández, arquitecta, impartió una
charla sobre el Parque de El Capricho. La
asistencia fue muy numerosa, 86
personas, debido a que el tema era muy
atractivo como luego se demostró.
La exposición fue muy completa y
aunque quiso sintetizar, tardó una hora y
media, que se pasó muy rápidamente por
la amenidad de Isabel consiguió
desarrollar. En este acto se estrenó una
gran pantalla de 2,40x2 mts.
Después de finalizar, se dio a los asistentes
un vino español, creándose un ambiente
de convivencia muy agradable.

¡Gracias, Isabel, por tu maravillosa
disertación! Y no olvides que hemos
quedado en que más adelante podemos
repetir sobre el tema, como te lo
solicitamos. Nos interesa a todos, conocer
más y mejor nuestro barrio y nuestro
distrito, para apreciar lo que realmente
tiene de historia y monumentos.
El día 21 de mayo Don José Pastor Cano,
famoso fotógrafo, ha estado siempre en
vanguardia a partir de los años 40. Oír
comentar sus fotografías, proyectadas en
gran pantalla, de personajes como
Francisco Franco, los Reyes de España,
políticos de primera fila y actores de
renombre; fue muy ilustrativo, ameno y

verdaderamente jocoso y divertido. José
Pastor es un libro abierto y es pura
historia con sus 91 años. Los asistentes lo
pasaron muy bien y fueron conscientes
de que asistieron a una charla histórica,
de las que se podría calificar de
“irrepetible”.
Como es costumbre, después del
coloquio tomamos un vino español, en un
ambiente francamente agradable.
Agradecemos a José Pastor estos
momentos inolvidables que muy
amablemente compartió con nosotros y
hacemos extensible a los vecinos.

DON ELOY
La noticia se extendió rápidamente por
todo el barrio: “Don Eloy había fallecido”
a los 85 años el día 4 de mayo.

animaba a seguir adelante con nuestros
proyectos.
Cuando estábamos cerca del cadáver de
Don Eloy, tendido en la acera de la Plaza
del Navío, oímos un comentario sobre la
forma que había fallecido, “fue de
repente, no se enteró. El único
inconveniente es que le sucedió en la
calle” y le contestamos que para él, fue el
sitio más adecuado, ya que contactaba
con la gente y ejercía “en la calle” una
labor de convivencia muy positiva, es
como la muerte de un catedrático
impartiendo su clase a los alumnos.

Pero… ¿Quién era Don Eloy?
Para poder describir a Don Eloy,
palentino, se necesitarían muchas hojas,
diríamos
que
un
libro,
pero
desgraciadamente no tenemos espacio,
así que haremos un resumen de las
muchas cualidades que tenía.
Don Eloy fue una magnífica persona y un
gran sacerdote. Estuvo como capellán en
el Ejército del Aire, querido por todos los
militares, pilotos, paracaidistas etc, desde
los solados rasos hasta los mandos.
Como
anécdota,
fue
también
paracaidista y el primer capellán que
realizó el primer salto en paracaídas con
“apertura manual”.
Como a todo el mundo, le llegó la edad
de jubilación y se vino a vivir a nuestro
barrio con unos sobrinos.
Don Eloy fue un hombre bueno y
querido por todos, era alegre, dialogante,

siempre tenía una sonrisa encantadora,
inspiraba confianza, era muy humano y
sabía ponerse a la altura de todas las
personas, su generosidad no tenía
límites, poseía una memoria asombrosa.
Su sencillez era admirable. En la calle se
paraba a conversar con todas las
personas.
De vez en cuando y al principio con Don
Lorenzo, párroco de la iglesia de Santa
Catalina, ya fallecido, venía por nuestra
Asociación por las mañanas y nos

El espacio se termina, como todo en esta
vida, pero lo que no terminará son los
ánimos que Don Eloy nos seguirá dando
a todos desde “lo alto”,

Fue nombrado “Socio de Honor”
de los pilotos veteranos de España.
Don Eloy, gracias por su testimonio.
Fue un hombre que pasó
haciendo el bien.

Premio al mérito deportivo al
EQUIPO DE HOCKEY SOBRE PATINES INFANTIL
Viernes, 22 de mayo de 2009
¡FELICIDADES AL EQUIPO DE HOCKEY SOBRE PATINES!
La trayectoria del equipo de jockey sobre patines del Colegio
Alameda de Osuna ha sido ascendente. Toda la Comunidad
Educativa estamos orgullosos en resaltar el papel del equipo
INFANTIL, que ha sido Campeón del sector Sur Nacional en Sevilla, y
Quinto de España en la Fase Final en Pamplona, siendo el único
Colegio participante en los distintos Campeonatos disputados entre
32 equipos.
Ha sido emocionante el cariño y reconocimiento por ese Mérito
Deportivo, por parte de todos sus compañeros del colegio y sus
profesores durante el acto celebrado el 22 de mayo a las 16.00 h.
dentro del Pabellón Polideportivo del Colegio.
Otros equipos del colegio han logrado hacerse con el Campeonato
Autonómico, en las Categorías MICRO Y PREBENJAMÍN, dos
terceros puestos en Categoría BENJAMÍN Y ALEVÍN.
Nuestro objetivo siempre ha sido la disciplina y el trabajo continuo
para llegar a alcanzar metas cada vez mayores. Los resultados se han
visto reflejados en la clasificación.
¡Enhorabuena muchachos!, por vuestro mérito y una gran
temporada.
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HOTEL DIANA-TAXIS
En nuestra Revista anterior denunciábamos la problemática
que tiene desde hace años el Hotel Diana, ya que está invadido
por los taxis y la Administración no lo soluciona, y no solamente
no lo soluciona sino que ha aumentado el permiso de parada de
tres taxis a seis, en el sitio menos adecuado, causando un grave
perjuicio al hotel.
Se están haciendo gestiones, para que este estacionamiento se
traslade a otro lugar más adecuado y así, solucionar
definitivamente este problema que ha causado al hotel tantos
trastornos para su funcionamiento.
El Hotel Diana es un vecino más de nuestro Barrio y seguiremos
luchando para que se le respeten sus derechos.
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
SUCURSAL DE CORREOS
Después de varias reclamaciones a la
S.E. de Correos y Telecomunicaciones,
relacionadas con la reforma de la
sucursal de Correos, situada en la calle
La Rioja nº 11, desde el mes de mayo
de 2008, POR FIN, el día 20 de mayo
hemos mantenido una conversación
con el encargado de la obra y nos
indica que, antes del día 30 de mayo
debe tener demolida la sucursal y
prevé que, a finales de julio estarán las
obras acabadas. Ya entendemos que
las “obras de palacio van despacio”,
pero
ante
las
numerosas
reclamaciones de los vecinos,
esperamos que, a primeros de
setiembre
estén
en
pleno
funcionamiento.
Conexión línea 5 con la 8 del Metro
Seguimos sin tener información
sobre el comienzo de las obras que
enlazarán las líneas 5 y 8 del Metro,
que solamente está a un Kilómetro
de distancia. En su día se nos
prometió y de momento estamos
teniendo la callada por respuesta.
Este proyecto es muy importante
para todo el distrito de Barajas, así
que vamos a seguir insistiendo hasta
que se realice.
Policía Municipal
El representante de Alameda de
Osuna 2000 ha demandado una
mayor vigilancia de la policía en el

Pasillo Verde, ya que existen perros
sueltos y que hacen sus necesidades
sin que algunos dueños se molesten
en recogerlas. Nos informaron que
iban a incrementar la vigilancia de
policías de paisano para sancionar a
los infractores, con 1.500 de multa,
así que ¡Ojo al parche!
Mención a nuestra Asociación
La Agrupación Socialista de Barajas,
en la celebración del 18 Aniversario
de su fundación, AGRADECE a: A.VV.
ALAMEDA DE OSUNA 2000, “su
aportación al movimiento vecinal.
Por los logros alcanzados que han
ayudado a crear una ciudad más
habitable y acorde a las necesidades

de los ciudadanos. Por continuar en
la lucha para que otro Barrio sea
posible”.
PUB NORAY
En la calle Noray a la altura del nº 11 y
a la entrada de este establecimiento,
existe en la vía pública un pequeño
parterre lleno de suciedad, botellas,
excrementos de perros etc,
produciendo malos olores. Las
dueñas del pub se han dirigido en
varias ocasiones a la Junta Municipal,
sin haberles dado solución alguna;
teniendo en cuenta que este
establecimiento tiene terraza de
verano y paga religiosamente el
impuesto correspondiente.

Necrológica:
El día 3 de mayo falleció nuestro querido socio
Manuel Amores Ramos, damos nuestro sincero
pésame a su esposa y familia.
El día 4 de mayo falleció Don Eloy, sacerdote de este
barrio, lamentando tan sensible pérdida.

Coro Gospel
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EL CORO GOSPEL, INTERNACIONALMENTE FAMOSO ACTUARÁ
EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO “ALAMEDA DE OSUNA”
EL DÍA 14 DE JUNIO EN DOS SESIONES: A LAS 18:00 Y A LAS 20:00 HORAS.
“GOSPEL” significa “EVANGELIO y
este a su vez “BUENA NUEVA”. Es un
estilo musical que empezó como
expresión de la fé cristiana de los
esclavos africanos y
todavía se utiliza como
elemento
de
comunicación de esa
misma fe en todo el
mundo. Aunque es un
estilo americano que
proviene de la historia
de los esclavos negros
tiene también raíces en
África y en la acción de los
protestantes en América en los siglos
XVIII y XIX.

GOSPEL ofrece un explosivo
espectáculo musical y consigue una
agradable atmósfera de relax para el
espíritu. Sus canciones, con
contenido netamente
cristiano,
lentas
o
rápidas,
alegres
o
melancólicas, permiten
habitualmente
la
participación de solistas
(cantantes y músicos)
grupos de voz y, sobre
todo del público, un
público que llega a
entusiasmarse y a participar del
concierto desde el primer hasta el
último tema.

En la actualidad y como estilo
musical claramente definido, el

Se da la agradable circunstancia, que
una de las componentes de este

maravilloso coro, Alicia Ferrero
Blasco, reside en nuestro barrio, lo
cual es un orgullo para todos
nosotros. Le damos nuestra más
sincera enhorabuena por pertenecer
a este coro tan famoso y singular.
Este extraordinario acontecimiento,
nos hará disfrutar de unas voces y
una música muy agradables, y a su
vez a reflexionar sobre la
extraordinaria presencia e influencia
de la fe y del mensaje cristiano a lo
largo de la historia de la humanidad.
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UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
Estimados vecinos:
Como representantes de UPyD, Unión
Progreso y Democracia, queremos
empezar agradeciendo la oportunidad que
nos brindáis para darnos a conocer un
poco más en el barrio. Muchos solo nos
conocéis como el partido de Rosa Diez y es
verdad que ella es el alma y nuestra voz en
el Congreso, pero, también es importante
que sepáis más detalles de la identidad de
Unión Progreso y Democracia, como tal.
La mayoría de nosotros queremos un país
mejor, donde las obligaciones y los
derechos sean iguales para todos los
españoles. En democracia todos somos
políticos, todos podemos colaborar,
proponer cambios y votar, por eso, en
septiembre de 2007 nace UPyD. Entonces
eran muchos los que decían que no lo
lograríamos, pero lo conseguimos y con el
entusiasmo y apoyo de muchos
ciudadanos, conseguimos un diputado por
Madrid, Rosa Diez, que, desde entonces
defiende con la claridad y firmeza que le
caracteriza, tanto en el Congreso como en
los pocos medios que nos lo permiten,
nuestro proyecto; seguimos avanzando y

ya tenemos a Gorka Maneiro en el País
Vasco y seguiremos, como decía Machado,
“caminante no hay camino,se hace camino
al andar”….
UPyD lo integramos ciudadanos dedicados
a nuestras profesiones, la mayoría no
habiendo estado nunca en política y que
ilusionados con lo que nos une, trabajamos
de forma voluntaria por esos que nos gusta
llamar regeneración democrática. UPyD,
somos un partido independiente, sin
hipotecas de ningún tipo. que defienda lo
mismo en todas partes. Nos definimos
como un partido transversal y progresista,
incorporando lo mejor de las ideas políticas
de la derecha y de la izquierda,
democrático y laico, porque creemos en la
separación entre las creencias y las leyes
válidas para todos.
Como sabéis aún no tenemos
representación municipal pero trabajamos
para conseguirlo, por eso, nos veréis en
distintas actividades del Distrito, asistencia
a Plenos, reuniones vecinales, Mesas para el
Diálogo etc. y queremos desde aquí
invitaros a participar con nosotros y
aunque de momento no disponemos de
sede en el Distrito, todo llegará…… podéis
seguirnos en www.upyd.es o si lo deseáis

contactar directamente con nosotros en el
teléfono 91 126 83 53, móvil 626 675 671.
Queremos
acabar
recordando
y
agradeciendo a nuestro Distrito el apoyo
gracias al cual conseguimos el mejor
resultado en porcentaje en las pasadas
elecciones, apoyo con el que estamos
seguros de seguir contando para
acompañarnos en el largo, difícil e
ilusionante camino que tenemos por
delante. Nuestro agradecimiento a la
Asociación de Vecinos Alameda de Osuna
2000, por
ser
una
Asociación
independiente
y
democrática
permitiéndonos llegar hasta vosotros.
Pilar Navarrete Iglesias
Portavoz UPyD Distrito Barajas

PLENO EN LA JUNTA MUNICIPAL
El pasado día 6 de Mayo se celebró el
Pleno en la Junta Municipal y quisiéramos
referenciar determinados temas que se
plantearon en el mismo.
El Grupo Municipal Socialista presentó
una propuesta solicitando una sesión
monográfica
sobre
Participación
Ciudadana, así como la reanudación de
las reuniones de la Comisión de
seguimiento de la Vía Verde, proposición
rechazada por el Grupo Popular. Nuestra
Asociación no puede estar de acuerdo
con el rechazo de esta propuesta que
perjudica a los vecinos, manifestando
nuestra imparcialidad política y en
momento alguno vamos a apoyar
ninguna medida que vaya en contra de
los intereses de los vecinos.
Otra de las proposiciones presentadas
por el Grupo Municipal Socialista es la
entrada al Barrio viniendo desde el
Aeropuerto; nosotros lo venimos
reclamando desde hace años, hasta la
fecha se estaban culpabilizando ambos
partidos, pero ahora tenemos una buena

noticia; han llegado a un acuerdo los dos
partidos para instar al Ministerio de
Fomento y al Ayuntamiento de Madrid
para hacer un estudio urgente de
viabilidad.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida
preguntó por la situación actual del
proceso de expropiación de los
aparcamientos de superficie de la calle la
Rioja y construcción de los aparcamientos
para residentes. El Concejal Presidente de
la Junta informó que se ha mantenido
una reunión con Urbanismo para lograr
un acuerdo con ADIF(antigua RENFE),
para la expropiación de dichos
aparcamientos, interviniendo en dicha
negociación Patrimonio del Suelo. En
cuanto a la construcción de los
aparcamientos para residentes, no hay
fecha concreta para el comienzo de los
mismos.
Otra proposición presentada por el
Grupo Municipal Socialista sobre
movilidad (aceras, direcciones, etc) en
nuestro Barrio, fue rechazada por el
Grupo Popular, alegando que se realizaría
cuando los aparcamientos se realicen.

A la pregunta por nuestro representante
sobre el comienzo de las obras del
ensanche de la acera de la calle Corbeta
entre la Avenida de Cantabria y la calle La
Rioja, el Concejal Presidente contestó que
están previstas las obras para el mes de
Junio, llevamos mucho tiempo para
conseguir este objetivo y desde aquí
queremos felicitar al Concejal Presidente
por ceder a esta demanda tan importante
para nuestro Barrio.

Pero…, RECICLA

16

FARMACIAS DE GUARDIA
EN EL DISTRITO
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¡No todo van a ser malas noticias!
¡Nuestra Asociación sigue consolidándose cada día más,
gracias al reconocimiento y colaboración de los vecinos!
¡Ya hemos llegado a los 1.200 socios….. y seguimos
aumentando!
Somos conscientes que cuanto más socios seamos en esta
Asociación independiente, será mayor y mejor la defensa de
los derechos de los vecinos.
Ya sabéis que nuestro objetivo es alcanzar los 2000 socios, que
estamos convencidos vamos a conseguir. Pero..¿Donde están
esos 800 socios que faltan?. Tú, amigo vecino, puedes ser uno
de ellos. No lo dudes, ven y apúntate como socio, la cuota es
solamente de 10 euros al año.
Erradiquemos el egoísmo y fomentemos la generosidad,
haciendo algo por los demás.
Con otras palabras, nos lo dice Cicerón:
“Oblite privatorum, publica curate”
“Olvidad los asuntos privados y velad por el bien público”

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
Aeropuerto. Teléfono: 91 305 46 23
C/ Bahía de Palma nº 16 (Los Coronales)
Teléfono 91 747 73 41
Además, cerca de nuestro barrio, hay dos farmacias
que atienden 24 horas al día, todos los días,
incluidos sábados, domingos y festivos:
C/ Machupichu, 37. Teléfono: 91 388 75 88
C/ Vital Aza, 59. Teléfono: 91 408 34 21
(Metro Pueblo Nuevo)
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ALAMEDA DE OSUNA, ESCUELAS DE FÚTBOL
Comenzábamos en el mes de
Septiembre del pasado año una nueva
temporada, con una importante
subida de equipos y jugadores.La cifra
de jugadores llega a 255 que están
repartidos en 15 equipos:
La temporada ha sido realmente muy
satisfactoria a nivel deportivo,
habiéndose cumplido sobradamente
los objetivos que nos marcábamos al
principio de la misma. Al día de hoy
podemos decir que nuestro
BENJAMIN “A” se ha proclamado
Campeón de Liga, teniendo que jugar
en el mes de Junio el Trofeo de
Campeones de la Comunidad de
Madrid. Asimismo el Cadete “A”
consiguió el ascenso de categoría a
falta de 4 jornadas para acabar la liga,
faltando por decidir quien será el
Campeón de su grupo. También
destacar tres terceros puestos, Alevin
“A”, Benjamin “B”e Infantil. En definitiva
todos los equipos han realizado una

gran labor. ENHORABUENA A TODOS,
JUGADORES, ENTRENADORES Y
DELEGADOS.
Somos la Escuela ó Club de Fútbol que
en la actualidad cuenta con mayor
número de equipos federados y
jugadores de todo el distrito 21.
A nivel de las instalaciones por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a
través de la Junta Municipal de Barajas
se están realizando en estos
momentos la ampliación de
vestuarios, con lo que para
la próxima temporada
contaremos con cuatro
vestuarios.
Nuestra
felicitación al Presidente de
la Junta Municipal. Nuestra
Asociación solicita a dicha
Junta que realice la
implantación de césped
artificial en el campo
pequeño
aledaño
al

principal, con lo cual quedarían todas
las instalaciones completas.
El viernes 19 de junio celebraremos
como es tradición, el cierre de la
temporada, con la correspondiente
entrega de trofeos a todos los
componentes de la escuela.
Ya está abierta la inscripción de la
próxima temporada que dará
comienzo a primeros de Septiembre.
OS ESPERAMOS.

EL VALOR DE LA VIDA
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El valor de tu vida. El valor de su vida
Nos vemos hoy, de forma virulenta, ante una cuestión a la que
nadie escapa y ante la que nadie puede sentirse ajeno o
indiferente.
El debate que la sociedad española nos presenta es
“ABORTO SI-ABORTO NO”.
Creemos que el tema nos lleva a una raíz profunda en nosotros
mismos, que luego se ramifica en debates de fechas y edades,
religión, ideologías, vivencias, casuística, que en ocasiones lleva
a lo particular.
Pero… la crisis en que vivimos
¿No nos lleva más allá de lo económico?
¿Es responsable el ser humano de sus actos?
¿De su libertad? ¿De favorecer el bien común,
aunque le pueda suponer renunciar a su propio bien?
¿No es cierto que la felicidad se encuentra cuando te das a
los demás? ¿No es cierto que por ver a tus hijos felices darías
la vida?¿Por qué privar a los padres de sus hijos?
¿Por qué privar a los hijos de sus padres?
Ante EL VALOR DE LA VIDA y conscientes de las dificultades
que, en ocasiones, supone llevarla adelante, se ha creado una
red de ayuda para las familias, para la mujer, que ante un
embarazo, una nueva vida inesperada, se siente agobiada, sola,
en dificultades, sin saber a quien recurrir.

REDMADRE
902 188 988 EMAIL www.remadre.es
NUNCA ESTARÁS SOLA
Para más información, el día 17 de junio a las 19,30 en el
Colegio Alameda de Osuna se impartirá una CharlaColoquio a cargo del ponente Don Rafael Lozano Rubio.
Durante la conferencia se emitirán unos videos muy
interesantes.
¡NO FALTES! El problema nos afecta muy directamente a
nuestras vidas.

VISITAS CULTURALES
Dentro de nuestras actividades
culturales durante el segundo trimestre
de este año, se han realizado con un
gran éxito las siguientes, todas ellas muy
bien organizadas y programadas por la
responsable de esta área, Carmen López.
El día 7 de Marzo asistimos a una
representación teatral en el Teatro
Marquina, sesenta socios, titulada La
Ruleta Mágica, en la que hizo una buena
interpretación
el
actor
Arturo
Fernández.
Ya, con fecha 27 de abril varios socios,
cincuenta y seis, nos dirigimos a un Café
Tertulia en la Caixa Forum para ver la
Exposición del pintor Maurice Vlamick,
con unas pinturas interesantes y
posteriormente con un coloquio que
resultó muy ameno.
Por último, el día 14 de mayo y debido a
diversas peticiones de socios, fuimos
sesenta y nueve personas al Teatro de La
Zarzuela para ver la representación de la
obra Una Noche de Zarzuela. La música,
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buena y los cantantes, entre ellos Juan
Jesús Rodríguez, Ana Ibarra, Manuel de
Diego y Susana Cordón, son voces
curtidas en este género; aunque tuvo
connotaciones políticas en su segunda

sesión, que se hubieran podido suprimir
ya que íbamos a disfrutar de una noche
de zarzuela, los autores del libreto han
sido Luís Olmos y Bernardo Sánchez. La
obra la situaron en el año 1941.

