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Año 8 • nº 33

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

IMPRIME
Litofinter, S.A.
C/ Mar Me d i te rráneo, 16 • Tel.: 91 675 70 00

Como no podía ser de otra manera. El
Ed i torial de este número es para
recordar a nuestro Presidente y uno de
los fundadores de Alameda de Osuna
2000, Don José Ri co Uribarri, que
lamentablemente nos dejó víctima de
un infarto el pasado 15 de junio.
En esta rev i s t a , la portada está
dedicada a él, apareciendo en diversos
actos acaecidos durante su mandato
junto con otros miembros de nuestra
Asociación.
Los que hemos tenido la gran suerte
de estar a su lado, siempre le
escuchamos su frase preferida:
”Tenemos que hacer algo
por los demás”.

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/ Ve l e ro, 19. Po rtal 1. Local 2.
28042 Madri d.
(Firmados y con D.N.I.)

Pe pe era una persona que, con su
tolerancia y saber hacer, supo aunar a
personas de tan diferentes formas de
pensar.

Los que permanecemos en la Junta
Direct i va de la As ociación vamos a
tratar de seguir su ejemplo, sabiendo
las grandes dificultades que ello
conlleva.
Damos las gracias de todo corazón a
todas las Asociaciones de ve c i n o s,
partidos políticos, socios y vecinos por
las muy gratas condolencias que
hemos recibido, comprobando que, en
este país, todavía existen va l o res
humanos.
Como a nuestro amigo Pe pe le
hubiese gustado estar en la fotografía
del viaje a Noruega, tenemos un hueco
en nuestro corazón donde ha estado
presente, por ese motivo creemos que,
en todo momento ha estado con
nosotros y por lo tanto se encuentra
con sus amigos que realizamos el
viaje.
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ALAMEDA DE OSUNA, ESCUELAS DE FUTBOL

El pasado viernes 19 de Junio se celebró el acto de
clausura de la Escuela correspondiente a la temporada
2008/2009.

realizar todas las gestiones necesarias para que el campo
pequeño de Fútbol-7 sea tra n s fo rmado en Césped
Artificial.

Al acto asistió el Excmo. concejal-Presidente de la Junta
Municipal de Barajas, D. Tomas Serrano Guio. También
a s i s t i e ron como invitados dos ilustres ex-jugadores
p ro fesionales de Primera División: D. Enrique Morán
(vecino del distrito y padre de jugador), que empezó su
andadura deport i va en el Sporting de Gijón, y
posteriormente jugó en equipos de primera división: Real
Betis, Barcelona C.F. y Atlético de Madrid. También estuvo
con nosotros D. Marcos Alonso, ex-jugador del Barcelona
C.F. y Atlético de Madrid, habiendo entrenado a varios
equipos de 1ª y 2ª división.

A continuación todos los invitados se dirigieron a los
asistentes, y en especial a los jugadores, dándoles ánimo a
seguir practicando el deporte que les gusta, pero sin
olvidar los estudios, ya que tanto la formación académica
como la deportiva son imprescindibles en el desarrollo del
joven.
Posteri o rm e nte todos los inte g ra ntes de los distintos
equipos que componen la escuela, recibieron su trofeo
como recuerdo de la temporada. A continuación y bajo un
chaparrón bastante grande pudimos disfrutar de una
pequeña merienda para todos.

Como todos los años no faltaron a la cita la Junta directiva
de la Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000.

Desde la Directiva de la Escuela gracias a todos.

Comenzó el acto por parte del Pre s i d e nte del Club,
agradeciendo su presencia a todos los asistentes, Padres,
Ma d re s, Futbolistas de la Es c u e l a , inv i t a d o s, etc. Un
agradecimiento especial al Excmo. Sr. Concejal por dar
prioridad a nuestro acto, cuando tenía también a la misma
hora un acto oficial.
Se reco rdó muy emotiva m e nte al amigo “ Pe pe”,
presidente de la Asociación que unos días antes nos había
dejado para siempre, victima de un paro card i a co
(q.e.p.d).
A continuación el Excmo. Sr. Concejal del distrito se dirigió
a todos con una felicitación hacia todos los componentes
de la escuela por la labor que se viene realizando en el
desarrollo del fútbol en el barrio, y comprometiéndose a

TODOS LOS QUE ESTEN INTERESADOS
EN PERTENECER A LA ESCUELA,
OS ESPERAMOS A PARTIR DEL DIA
1 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00 HORAS.
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CHARLAS COLOQUIO FORO AO-2000

2000

Co ntinuando con nuestras actividades
culturales, dent ro de la Comisión CharlasColoquio FORO AO-2000, el día 17 de
junio en el Colegio Alameda de Osuna se
celebró una charla cuyo tema era El Valor
de la Vida, Aborto Si - Abo rto No y el
po n e nte fue Don Rafael Lozano Rubio.
El Sr. Lozano realizó una intervención
muy inte resante, con documentación
muy amplia, a base de un estudio
informático que se proyectó en pantalla.
Los temas que desarrolló fueron entre
otros: Su vida es tu vida, ¿Cuándo
comienza la vida?, Métodos de aborto, la
industria del aborto, Salud sexual y
re p rod u ct i va , e s t a d í s t i ca sobre ce nt ros
abortistas, tasa de abortistas entre 20 y
24 años, legislación sobre plazos, etc.
A continuación, h u bo un coloquio
inte re s a nte ent re los asiste nte s,
finalizando la reunión a las 21,30 horas.

Damos las gracias a Don Rafael Lozano
Rubio por su animada, muy bien
preparada disertación. Ag radecemos
también al Colegio Alameda de Osuna su
co l a bo ración y a los asiste ntes su
presencia.
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PLENO EXT RAORDINARIO SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO CELEBRADO EL 24 DE JUNIO
En primer lugar, queremos
agradecer al Concejal Presidente
D. Tomás Serrano el recuerdo que
t u vo en el Pleno para nuestro
Presidente
reciente m e nte
fallecido.
El Presidente hizo una amplia
exposición de la situación actual
del distrito desde el punto de vista
de la Junta Municipal.
La portavoz del Consejo Territorial
Doña Mª Paz López Janeiro en el
breve tiempo que disponía para
presentar las reivindicaciones de
los miembros del Co n s e j o,
inte rvino con una brillante
exposición sobre los principales
problemas que afectan al Distrito,
consensuados previamente por
todos los que integramos dicho

Consejo y que resumimos a
continuación.
SANIDAD Y EDUCACIÓN:
Solicitud de un Ce ntro de
Especialidades Médicas. Autobús
directo al Hospital Ramón y Cajal.
Centro de Planificación Familiar.
Fecha de apertura del Centro de
Mayo res
de
Corralejos.
Preocupación de los vecinos de
Co rralejos y Ae ro p u e rto por la
presencia de antenas de telefonía
móvil al lado de la Residencia de
Mensajeros de la Paz y la c alle
Medina de Pomar. Me j o ra en
instalaciones
en
los
Polideportivo s. Cuál es la
planificación prevista para el
pabellón
polideportivo
del
Ciudad de Guadalajara. Fe c h a

para la puesta en marcha de la
Escuela de Música y Salón de
Acto s.
Rehabilitación
del
Auditorio del Parque Juan Carlos I,
destinándolo para programas de
ocio y cultura.
URBANISMO Y MOVILIDAD:
Petición del nombre de Vía Verde
de la Gasolina por otro más
aco rde como Vía Ve rde de la
Al a m e d a . Finalización de la Vía
Verd e,
faltan
árboles,
mante n i m i e nto, b a n cos en las
zonas de juegos infant i l e s,
carteles recordando la normativa
dirigida a los dueños de perros
acompañados de papeleras
ex pe n d e d o res
de
bolsas,
funcionamiento de las fuente s
etc. Solicitud de nuevos pasos de
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cebra en l a Avda. de Cantabria con la
calle Falúa dada la cercanía del Centro
Teresa de Calcuta y la Iglesia del Padre
Nuestro, repintando todos los pasos de
ce b ra . Señalizaciones luminosas a la
salida del metro de Alameda de Osuna y
letrero indicat i vo del Pa rque de El
Capricho a la salida de dicha estación del
metro. Solicitud de enlace de la línea 5
con la 8, ampliación del recorrido de la
línea 151 por la Avda. de Logroño y un
medio de transporte para llegar a la T-4
entre las 12 de la noche y las 6 de la
mañana. Mayor vigilancia por parte de la
Policía Municipal por la ocupación de los
vehículos aparcados en las calles donde
están ubicados los colegios Alameda de
Osuna y Ciudad de Zaragoza así como en
algunos bares con coches en doble fila.

centros masivos de población para no
dañar así como los tendidos eléctricos y
los radares del Ejército. Pero también los
ciudadanos deben regular su uso y su
abuso, es decir, una utilización razonable.
El día 29 de junio hubo una charla en
Telemadrid, participando dos técnico s
científicos en esta materia y comentaron
que no se debe dormir con el móvil en la
mesilla ni llevar el móvil en el pantalón
cerca de la ingle. También comentaron
que ex i s te un equipo en el Hospital
Ramón y Cajal investigando sobre este
tema. Creemos que de momento la
Administración no sabe cuántas antenas
están colocadas.

Las redes de te l é fonos móviles están
destinadas a cubrir todo el planeta. Ha
habido y sigue habiendo un desarrollo
ex p l o s i vo. Es bastante difícil imaginar
un mundo sin comunicaciones móviles.
El día 4 de junio ha sido el Día
Inte rnacional cont ra la contaminación
electromagnética.

Las Cías. de Telefonía hacen un estudio
con mediciones y lo emiten, enviándolo
al Ay u nt a m i e nto, pero ex i s te también
una picaresca en este país que algunos
centros o comunidades de vecinos se
aprovechan de una determinada cuantía
económica o bonificación para que
dichas Cías. instalen en sus terrenos las
antenas ignorando si es nocivo o no.
Cada vez existen más antenas y de
momento no se ha comprobado si la
emisión es acumulativa o no. La ciencia
es necesaria pero también es
fundamental que los inve s t i g a d o re s,
prescindiendo del tema lucrativo, emitan
un ce rtificado indicando si es nocivo
para la salud o no y también es necesario
e imprescindible que la Administración
controle su uso, no esperando que las
Cías. instalen las antenas y esperen a que
la Justicia actúe posteriormente, con el
retraso consiguiente.

Pensamos que debe existir una
legislación completa, ve raz y una
información a los ciudadanos sobre su
peligrosidad o no. Se deben estudiar
cuáles son las bases adecuadas de la
telefonía. Las antenas deben tener una
altura y una distancia determinada de los

Por lo tanto, no cabe duda que las
antenas son necesarias para poder
utilizar los te l é fonos móviles, pe ro, la
Ad m i n i s t ración debe exigir a las
empresas que las instalan que lo realicen
en lugares que afecten lo menos posible
a las personas.

La port avoz del Consejo también se
refirió a las cosas positivas del Distrito
pero como representante del Consejo
Territorial tenemos la obligación de
transmitir nuestras demandas al
Concejal Presidente.
¿SON REALMENTE PELIGROSAS LAS
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL? Y, ¿EL USO
DEL MÓVIL ES PERJUDICIAL PA RA LA SALUD?
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El último vuelo
Si un hombre vale, justo lo que vale su
co ra z ó n , a cabamos de pe rder una
millonada de hombre. La muerte de
Pe pe Ri co deja en nuestro barrio un
vacío difícil de cubrir. Pasar por esta
vida con el rango de hombre bueno no
está al alca n ce de cualquiera. ¿O acaso
están por encima los logros de un alto
cargo directivo en grandes empresas, o
de oste ntar títulos nobiliari o s, o de
f i g u rar en la lista de los más
a d i n e ra d o s, o de disponer de una
inteligencia privilegiada?
Pepe era amor, sin más. Daba sin
esperar a recibir. Humano hasta las
cachas. Por eso, en el momento de su
m u e rte fue acompañado por un sinfín
de vecinos, de un lado y de otro. Bien
orgullosa puede estar su familia. Fue
todo un ejemplo a seguir.
Como me empieza a doler esta mano
que escri be, quiero dar un giro a este
mi homenaje póstumo. Me niego a que
me acompañen la tristeza, la nostalgia
y la lágrima.
Pe pe Ri co me habría pe rmitido contar
alguna que otra anécd o t a , más o
menos informal.
Él era co n ocedor de mis miedos,
pánicos diría yo, a subirme en un avión.
Sabía también que dos días antes del
vuelo ya se habían apoderado de mí
los mareos. En más de una ocasión le
dije que los comandantes de vuelo no
se po rtaban nada bien conmigo. ¿Por
qué me tenían que re co rdar que
volábamos a diez mil metros de altura
y que desarrollábamos una velocidad
cru ce ro de novecientos kilómetros por
hora?. ¡ Qué barbaridad!. También le
pedí que los pilotos, sabiendo que más
de un pasajero lo pasa mal, deberían,
p ri m e ro, despegar sin que nos
diéramos cuenta; luego, callar en pleno
vuelo, aterrizar suavemente y, eso sí,
decirnos que ya estábamos en tierra.
Además de una excelente persona, era
un gran empre n d e d o r, pensando

s i e m p re en los demás. De ahí su
decisión de fundar una Asociación de
Vecinos en la Alameda de Osuna,
conve rtida hoy en una gran familia de
1.220 socios. No hay que olvidar que
éramos cuatro gatos, a saber: Él como
pre s i d e nte, Jesús Rod r í g u ez Morilla
como vicepresidente; Pedro Mo ñ i n o
como tesorero y el que suscri be como
secretario.
“Alameda de Osuna 2000” sigue
c reciendo y lo que te rondaré. La
parimos en la sierra madrileña. Era un
fin de semana y nos desplazamos un
racimo de vecinos a pasar el día. Como
condiciones indispensables nos
inculcó que esta nueva Asociación de
Vecinos tenía que alejarse de
connotaciones políticas o religiosas y,
hasta su muerte así ha sido.
No teníamos ni sede, pero cuando nos
pusimos manos a la obra, él logró que
un vecino y amigo nos ce d i e ra
altruistamente un local en la ca l l e
Velero, 19, sede, hoy, de “Alameda 2000”.
El altruismo dejó de existir cuando el
e l evado número de socios se sintió
capaz de darle el biberón.
Ot ra cuestión que tenía preparada fue
la de tratar de conseguir el
acercamiento a las demás Asociaciones
de nuestro distrito, con el fin de aunar
f u e rzas y que las auto ridades de
n u e s t ra Comunidad, de nuestro
Ay u nt a m i e nto, de nuestra Ju nt a
Mu n i c i p a l , de la Ge rencia de
Urbanismo, de AENA y otros no
archivaran en el baúl de los recuerdos
las reivindicaciones que solicitábamos.
Nada nos resultó fácil. Ni mentalizar a
los que tienen el poder de decisión, ni
convencer al resto de las Asociaciones
de que nuestra única intención era
ponernos al servicio de los vecinos.
En aquella época, no es que nuestro
barrio tuviera declarada la guerra a
nadie. Mas bien, lo que intentamos, con
el apoyo de otros, era pe l e a rnos con

quien hiciera falta, con el único fin de
inte rvenir en las gestiones para que el
Me t ro llegara a nuestro barrio,para que
se le metiera el diente a la
transformación de la célebre Vía de la
Gasolina (es difícil oir hoy nada que se
le parezca ) . Ahí está la calle de la Rioja.
Ya sé que nunca llueve a gusto de
todos, pero sí se consiguió que este
paso por nuestro barrio no sirviera de
enlace desde el Aeropuerto de Ba rajas
hasta la Ciudad Pegaso. Los que temían
esto pensaban que íbamos a padecer
un tráfico insopo rt a b l e, un pe l i g ro
constante y unas molestias a prueba de
todo. Pero no. La calle de la Rioja estará
peor o mejor transformada, pero ahí
está, con un solo ca rril y los servicios
que podían darnos con la anchura de la
vieja Vía.
¿Que cogidos de la mano de Pe pe Ri co
podíamos habe rlo hecho mejor?.
Posiblemente,. Pero no hay que olvidar
que hicimos lo que se pudo por aquél
e ntonces. En nuestro empe ñ o,
sacrificamos tiempo de nuestro tiempo
y, hoy, tal y como están las cosas, con
“Alameda 2000” consolidada, aquí
estamos para lo que haga falta. Así lo
quiso Pe pe Ri co y así lo seguiremos
haciendo en honor a él.
Así pues, se demuestra una vez más,
que con el diálogo pacífico y el respeto
hacia los demás que promulgó nuestro
desaparecido pre s i d e nte, se puede
llegar hasta donde nos propongamos.
Al menos, las fuerzas no nos flaquean.
Hasta aquí, el perfil humano de un
buen hombre, la pequeña histo ria de la
As ociación de Vecinos “Alameda de
Osuna 2000”, las anécdotas más o
menos joco s a s, que espe ro que su
familia sepa enca j a rlas en fechas tan
tristes.
Y, como final, después de su último
vuelo, surgieron muchos “d e s canse en
paz”. Está bien. Pero algo se muere en el
alma…
ART U RO ESPINOSA
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Seguridad Vial

2000

Según los principales objetivos de los proyectos realizados por el Área de Obras
y Espacios Públicos, cualificando y mejorando las calles y espacios públicos de la
Ciudad, creemos que es necesario e imprescindible la instalación de unos
badenes en el Paseo de la Alameda de osuna, entre el Parque de El Capricho y la
calle Carabela.
En dicha Avenida existe un Colegio con 900 alumnos, un Club de Tenis con 500,
una Urbanización con 600 personas, una Escuela de Fútbol con 300 niños
inscritos y la entrada al Parque, antes referenciado, por el cual transitan los fines
de semana miles de personas.
Solamente existen dos pasos de peatones y la velocidad está limitada a 40 Kms.
por hora, no respetando en momento alguno los conductores dicha limitación,
superando ampliamente la velocidad señalizada.
Refiriéndonos a los proyectos realizados por el organismo anteriormente citado,
creemos que si es necesaria la ampliación de las aceras, también lo es la
seguridad vial. En nuestra Asociación disponemos de una recogida de firmas con
el fin de solicitarlo ante la Junta Municipal.
También os indicamos que en relación al PAR Carabela y a la convocatoria de
fecha 14-10-2008 publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no
se ha presentado empresa alguna a la contratación y se está estudiando
modificar el Pliego de Condiciones. En cuanto tengamos noticias al respecto, lo
comunicaremos.

Club Brezo Osuna
Por cortesía del Club de Tenis Brezo Osuna hemos participado
el domingo día 28 de junio de 2009 como colaboradores en la
e nt rega de tro feos de fin de curso, en las siguientes
modalidades:
Fútbol, Juegos de Mesa, Canastón, Mus, Parchis, Padel, Tenis

Comprobamos que existía un gran ambiente deportivo y una
buena cordialidad entre los asistentes. A continuación se
ofreció un vino español. Recordamos a todos los socios que a
finales de octubre comenzaremos el Campeonato de Mus
entre ambas sociedades, rogándoles que se inscriban.
Foto Entrega trofeos Brezo Osuna.
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ESCUELA INFANTIL EN CALLE PINOS OSUNA
Hemos observado que van por buen camino
las obras de dicha escuela, por lo que
felicitamos a la Junta Municipal que haya
comenzado este proye cto tan nece s a rio
para el barrio. Asimismo os indicamos que
han comenzado las obras de la Es c u e l a
Infantil de Los Coronales.
SUCURSAL DE CORREOS
Después de un año de reclamaciones a la S.E.
de
Co rreos
y Telecomunicaciones,
co m p robamos que se han acometido las
obras para la restauración de la sucursal sita
en la calle La Rioja. Hemos comprobado que
las obras han finalizado a finales de julio.
Desde el día 16 de septiembre se encuentra
operativa dicha sucursal.
CAMPO DE FÚTBOL EL CAPRICHO
En la entrega de trofeos en el mes de junio a
los equipos, se le solicitó tanto por parte del
Director de la Escuela de Fútbol como por
nuestros re p re s e ntantes de nuestra
Asociación la colocación de césped artificial
en el campo pequeño allí ex i s tente.
Agradecemos al Sr. Concejal la instalación de
la ampliación de vestuarios, ya que existen
285 jóvenes inscri tos de dicha Escuela y
animamos a todos los vecinos que asistan
sábados o domingos a los encuentros.

CONEXIÓN LÍNEA 5 CON LA 8 DEL METRO
Seguimos sin tener info rmación 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 import a nte para todo el distri to de
Barajas, así que vamos a seguir insistiendo
hasta que se realice.
AMPLIACIÓN CALLE CORBETA
En el Pleno de la Junta Municipal del 1 de
octubre de 2008 se aprobó el ensanche de la
acera de la calle Corbeta entre la Avda. de
Cantabria y la calle Rioja,comprometiéndose
el Co n cejal Pre s i d e nte de la Ju nta a
comenzar las obras el mes de junio del
pre s e nte año, sin que hasta la fecha no
existan indicios de co m i e n zos de dichas
obras.
VIVIENDAS
Se van a construir 42 viviendas con garaje y
trastero protegidas en régimen de venta en
la calle Barlovento nº 25 en un edificio de
seis plantas con diferentes tamaños, lo que
supondría una inversión de 2,8 millones de
euros.
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Biblioteca de

2000

Hace años que vimos la importancia de tener una biblioteca en nuestra
Asociación para fomentar la lectura entre nuestros socios. Hace poco tiempo,
concretamente el día 21 de abril impartió una charla Don Pedro Ortega sobre la
sabiduría de los refranes, muy interesante y amena. Haciendo honor a la misma
vamos a recordar unos cuantos, que tratan sobre los libros.
El mejor amigo, un libro.
De todo inútil afán, los libros te librarán.
Con los libros que escribieron, nos abren los ojos los que murieron.
En su estante metido, el libro está dormido; pero, en buenas manos abierto,
¡Qué despierto!
Libros, días y ollas hacen sabias las chollas.
Un buen libro no tiene precio.
Un libro bueno, no es para necios.
No hay peor regalo que el de un libro malo.
Podríamos continuar durante mucho tiempo, pues al libro se le han dedicado
muchos refranes, ya que siempre se ha reconocido la importancia para las
personas y la sociedad el leer buenos libros, pues informan, instruyen y hacen
pasar momentos muy agradables.
Nunca se puede decir que nuestra Biblioteca ya está terminada, pues es como
un pozo sin fondo. El equipo que ha realizado este trabajo, con una extensa
base de datos, puede estar satisfecho y orgulloso. Desde aquí le felicitamos por
el tesón y la paciencia que han tenido…!Por los vecinos!.
Y desde aquí, hacemos un llamamiento a los mismos para que vengan a retirar
ese libro que les está esperando y que además es ¡GRATIS!
No olvidemos nunca, que el pueblo que no conoce su historia, está expuesto a
repetir sus errores. El verdadero progreso está en ir mejorando en lo bueno, en
lo positivo, en lo que nos une y rechazar los errores y la degradación de las
personas.
En los libros se encuentra la sabiduría de la Humanidad. Te invitamos a seguir
defendiendo el depósito que nos legaron nuestros predecesores, para que
cuando tengamos que hacer el relevo a nuestros sucesores, le cedamos la
antorcha de la verdad y del auténtico progreso.
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Viaje a Noruega
El pasado 20 de Junio llevamos a ca bo uno
de los viajes más bo n i tos e interesantes de
los múltiples realizados hasta la fecha po r
n u e s t ra Asociación, visitamos No ruega y sus
fiord o s. Todas las maravillas de este viaje se
v i e ron ensombrecidas por el recuerdo del
reciente fallecimiento de Pe pe Ri co, estando
presente en todo momento por la ilusión que
tenía junto a su querida esposa Ana para
a co m p a ñ a rn o s. Qu e remos dejar constancia
que su espíritu ha estado siempre co n
n o s o t ros y hemos realizado el viaje como a él
le hubiese gustado, con camaradería y gran
amistad ent re tod o s.
En primer lugar hemos de señalar que hemos
b atido el re co rd de asistencia (80 socios) y a
pesar del número de pe r s o n a s, el viaje ha
sido pe rfe cto ; tanto por la puntualidad de
tod o s, como por la organización del mismo,
l l evada a ca bo por los re s ponsables de AO2000 y los buenos pro fesionales de Viajes
Cri s o l , especialmente Almudena, que nos ha

solucionado con ra p i d ez y eficacia todos los
p roblemas que nos han surgido.
Estábamos pre p a rados para pasar frío, lluvia
e tc. y nuestras maletas estaban a re bosar de
ropa de abrigo; nada más lejos de la re a l i d a d,
hemos tenido un tiempo de ve ra n o
espléndido que nos ha hecho disfrutar del
viaje con mayor intensi d ad, apreciando el
co l o rido de los valles, los maravillosos fiordos
y las innumerables ca s cadas de agua que
p rod u cen los deshielos.
En Oslo conocimos el ambiente noct u rno de
fin de semana y nos llamó la atención la
ca ntidad de jóve n e s, algunos to t a l m e nte
ebrios, parece ser que es su hobby los fines
de semana. La gente es acogedora y
simpática y cuando visitamos el museo
vikingo nos dimos cuenta de la esca s ez de
medios de que disponían y lo lejos que
llegaron, se dice que descubri e ron Am é ri ca
a ntes que Cristóbal Colón y no se quedaro n .
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A co ntinuación emprendimos viaje a
Trodheim, la ciudad situada más al norte de
n u e s t ro viaje, haciendo una parada en
L i l l e h a m m e r, sede olímpica de los XV I I
Juegos de Inv i e rno de 1994. Tuvimos la
suerte de asistir a los saltos de tra m polín
que se desarro l l a ron sobre hierba artificial.
En todo el re co rrido admiramos las
m a ravillosas vistas de valles y bosques de
las tierras Troll, siendo esta zona la menos
co ntaminada de Eu ro p a . Al llegar a
Tronheim tuvimos la sensación de
e n co nt ra rnos en una ciudad de “cuento s”,
sus casas edificadas sobre el río en la parte
ant igu a, así lo transmitía.
A co ntinuación nos dirigimos a Alesund,
región de los fiordos que los re co rrimos en
b a rco. Los que tuvimos la opción de hace r
un re co rrido en helicópte ro, t a m poco
podremos olvidar el paisaje desde el aire.
Nu e s t ro destino final fue Be rg e n , en parte
realizado en tren que se adent raba en las

m o nt a ñ a s. Be rg e n , es la segunda ciudad
i m po rt a nte de No ru e g a , subimos en
folicular, observando sus casas de madera,
el viejo puerto y mercado típico de
pe s ca d o, donde había va rios jóve n e s
españoles trabajando.
No ruega tiene el 2,5% de desempleo y
después de las consultas llevadas a ca bo
para ingresar en la U.E. hasta la fecha han
sido negat i va s.
Nu eva m e nte gracias a todos por vuestra
co l a bo ración por el éxito de este viaje y
e s pe ramos que el próximo a Croacia el 20
de setiembre se desarrollará de fo rm a
similar.

Pero…, RECICLA
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FARMACIAS DE GUARDIA
EN EL DISTRITO

2000
Tenemos la sana ambición de que nuestro
barrio sea uno de los mejores de Madrid y que
nuestros vecinos disfruten de un alta nivel de
convivencia; para ello, nos estamos
entregando a realizar gestiones y actividades
en pro de vosotros.

¡ANÍMATE! NO TE CONFORMES
CON SOLAMENTE CRITICAR.
TE ESPERAMOS
Ya sabes que la cuota para ser socio
es de solamente diez euros al año.

Debido a que las farmacias de guardia en nuestro Di s t rito se están
asignando casi exclusivamente a las ubicadas en las Te rminales 1 y 2
del Ae ro p u e rto de Ba rajas, c reemos inútil dedica rles 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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COMIENZO CLASES AJEDREZ
El pasado mes de septiembre han dado comienzo las
clases de ajedrez infant i l , éste es el te rcer año que se
imparten estas clases a niños con interés por este depo rte.

Las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas

A los niños que pudieran estar inte resados en asistir,
comentarles que tod avía es posible apunt a r s e, para más
información pueden co nt a ctar con nosotros en el te l é fono
609 766 043 o mandar un correo electrónico a la dirección
webmaster@alameda2000.com.
Las clases son los viernes por la tard e, los niños pueden
llegar a partir de las 18:00, p a ra comenzar la clase a las
18:30, la cual finaliza a las 20:00.
A fin de poner en práct i ca los conocimientos adquiridos en
las clases, a lo largo del curso organizaremos algún torneo
de ajedrez.
Estamos trabajando en la pre p a ración de un equipo
fe d e rado para participar en las co m peticiones organizadas
por la Federación Ma d rileña de Aj e d rez.

Viswanathan Anand vs. Andreas Adorjan
Saltsjobaden 1994 (blitz)

Pro ponemos a los niños que vean este artículo la
resolución del siguiente ejercicio:

Como curiosidad comentar que Anand omitió el jaque
mate y la partida terminó en tablas.
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SEGUIMIENTO PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR
2000

Analizando el Prog rama El e cto ral del P.P. 2007-2011
actualmente en el Gobierno de la Junta Municipal de
Ba ra j a s, co n s i d e ramos que los electo res tenemos la
obligación de exigir a nuestros re p resentantes el
cumplimiento de su programa; por este motivo teniendo
en cuenta que el período finaliza en el año 2011,
comprobamos que las obras pendientes de realizar, dada
la escasez de tiempo, mucho nos tenemos que no se
lleven a cabo en lo que se refiere a obras del Barrio
Alameda de Osuna.
Obras en Curso

· Rehabilitación del Palacio de El Capricho
· Rehabilitación del Castillo de los Zapata
· Construcción de la Escuela Infantil c/ Pinos de Osuna
Obras pendientes de Ejecución

· Entrada al Barrio viniendo del Aeropuerto.
· Rehabilitación de los Colegios Públicos de Zaragoza y
Guadalajara.

· Construcción Aparcamiento Residentes calle Carabela.
· Aparcamientos en Pasillo Verde.
· Ensanche acera en calle Corbeta.
No mencionamos las obras pendientes en el conjunto del
Di s t ri to, ya que de ser así, nos extenderíamos
ampliamente.
I MEMORIAL JOSÉ RICO

· TORNEO 3X3 DE BALONCESTO
· 4 DE OCTUBRE DE 2009
· RECINTO – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BARAJAS

· Eje Cultural Histórico de las Caballerizas.
· Finalización Pasillo Verde.
· Ajardinamiento zona verde próxima al Parque de El
Capricho.

· Ampliación Polideportivo.
· Seguimiento Declaración de Impacto Ambiental del
Aeropuerto.

Encuentro con el alma AFRICANA (BENIN)
Del día 19 al 24 de octubre tendrá lugar en nuestra
Asociación una exposición de artículos africanos cuyos
beneficios se destinarán a los misioneros de BENIN. El día
19, fecha de la inauguración tendrá lugar a las 19.30 una
charla a cargo de una misionera residente en dicho país.
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