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Editorial

2000

“Alameda de Osuna 2000”
Año 8 • nº 34

Con motivo del fallecimiento de nuestro
Pre s i d e nte, nos hemos visto obligados en
aplicación de nuestros Estatutos a convocar
Asamblea General Extraordinaria de socios.

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
Depósito Legal: M-24626-2002

Tirada: 10.500 ejemplares
Reparto por buzoneo

El día ocho de octubre pasado celebramos
dicho acto en nuestra sede, con una numerosa
a s i s tencia y ante la no pre s e ntación de
ca n d i d ato s, se aprobó por unanimidad la
nueva Junta Rectora compuesta por:
PRESIDENTE:
D. Francisco del Pozo Estévez
VICEPRESIDENTE
D. Julio Alfredo Arenas Escobar
SECRETARIO
D. Francisco Amezcua Mengibar
VICESECRETARIO
D. Florencio García Iraola
TESORERO
D. Alberto Rogero González
VICETESORERO
D. Julián Díaz Arroyo

La nueva Junta Rectora ha mante n i d o
reuniones con socios que estén dispuestos a
colaborar en las catorce Comisiones de Trabajo
ya que creemos que es muy impo rtante
potenciar al máximo dichas comisiones.
En la página We b, www.alameda2000.com
figuran los nombres de los responsables de
dichas co m i s i o n e s. Al mismo tiempo os
recordamos que en nuestra sede está expuesto
el organigrama de las catorce comisiones.
Desde esta Ju nta Re ctora queremos animar a
todos a continuar con la labor emprendida por
Pe pe Ri co, al que se aco rdó en la Asamblea
Ge n e ral nombrar Pre s i d e nte Fundador de
AO-2000.
Desde estas páginas queremos dar la
bienvenida al gran número de socios que se
han
inco rporado
re c i e nte m e nte
y
aprovechamos para felicitar a todos, socios y
vecinos, estas Fiestas Navideñas y desearos un
próspero 2010.

“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.)

Viaje a Croacia
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I MEMORIAL DE BALONCESTO JOSÉ RICO
El pasado día 4 de Octubre tuvo lugar en las instalaciones
del Polideportivo de Barajas el I Memorial JOSE RICO de
Baloncesto en la modalidad pionera de 3 x 3, patrocinado
por la Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000, de
la que Pepe Rico ha sido uno de los fundadores y artífice
principal del desarrollo de nuestra Asociación, hasta la
fecha de su desgraciado fallecimiento.
En este to rneo inte rvinieron distintas categorías de
jugadores de Baloncesto (cadetes y alevines), fue un
rotundo éxito, uno de los principales organizadores de
este torneo ha sido nuestro joven socio y responsable de
la sección de De portes Enrique Martínez al que
queremos hacer llegar nuestra más sincera felicitación.
AO 2000, patrocinó todos los trofeos que se entregaron a
los part i c i p a ntes siendo la familia de Pepe Ri co los
enca rgados de hacer entrega de los mismos,
e s pe c i a l m e nte su mujer Ana demostrando una gran
entereza durante todo el tiempo que duró este acto.
Queremos también dar las gracias a todos los asistentes
a este I MEMORIAL, que esperamos se repita en los
próximos años.

SOTERRAMIENTO A-2
Según información que nos han facilitado, el
soterramiento de la A-2 y el distribuidor de Canillejas,
después de varios años, algunos de ellos estando
paralizada la obra, por fin se finalizará a finales del mes de
diciembre.

AO 34.qxd

27/11/09

13:54

Página 6

E XCURSIÓN A OROPESA
Como cada año, hemos realizado nuestra
excursión de un día por lugares cercanos,
que nos permitan una jornada en buena
compañía y contemplando bellezas, que
sin duda alguna, enco nt ramos en
cualquier sitio. En esta oca s i ó n , ha
correspondido la visita a Oropesa, villa
cercana aledaña de Talavera y próxima a
la comunidad de Extremadura.
Antes de llegar a Oropesa, era obligado el
e n c u e nt ro con Lagarte ra, donde nos
esperaba nuestro guía, el bueno de Pepe,
que según él, es el mejor guía de la
co m a rca . Después nos aclaró po rq u é :
sólo hay uno, o sea, Pepe. Hombre
amable y dicharachero, nos recibió con
unas breves explicaciones y la canción de
las lagarteranas de una po p u l a r
zarzuela,”El Huésped del Sevillano”.
Una vez roto el hielo, nos disponemos a
visitar el pueblo y nos encontramos con
la pri m e ra sorp re s a ; es un place r
recorrerlo, con sus tiendas de bordados
artesanos como verdaderas exposiciones
de la labor primorosa de las lagarteranas.
Su legado histórico se mantiene vivo en
el Museo Municipal Ma rcial Moreno
Pascual, instalado en una antigua casa de

labor en pleno ce ntro del pueblo,
conservando la estructura original del
siglo XIX.
Parece que retrocedemos en el tiempo.
La casa deco rada y amueblada co m o
hace más de un siglo. En la sala de
bordados apreciamos una muestra de las
primorosas labo res que tanto auge
tuvieron en el siglo XIX y el rico traje
lagarterano, considerado como uno de
los trajes po p u l a res más valiosos de
Es p a ñ a . Completamos la visita con la
exposición de cuadros del pintor Marcial
Moreno Pa s c u a l , donde muestra de
forma magistral las co s t u m b res y
tradiciones de su pueblo.
Seguimos camino hacia Oropesa.Tras un
pequeño re f rigerio para re c u perar
fuerzas, hacemos la visita guiada a este
bello pueblo to l e d a n o. Pa ra no ser
pe s a d o s, citamos el Ayunt a m i e nto
ant i g u o, las casas co n s i s tori a l e s, el
re c i nto amurallado, el castillo viejo y
nuevo, con el famoso Parador Nacional
de Turismo de Oropesa y la fantástica
panorámica al fondo de la sierra de
Gre d o s, con el Pico Almanzor co m o
baluarte majestuoso. Y algunos

compramos por el camino unos quesos
artesanos que saben a glori a , con el
sabor ya olvidado de los antiguos quesos
manchegos.
Después de dar buena cuenta de un
buen bacalao dorado y un estupendo
cochifrito, regado con un exce l e nte
Ribera de Du e ro, nos dirigimos a la
última etapa de nuestro periplo: Puente
del Arzobispo. La visita a la fábrica de
ce r á m i ca artesanal del pueblo fue la
última sorpresa. Nos enseñaron todo el
proceso de elaboración de una vajilla,
desde que llega el barro como sale de la
tierra hasta su conversión en una pieza,
como se hacía antiguamente y como se
sigue haciendo en la act u a l i d a d. Una
buena lección para co m p render la
d i fe rencia que hay entre un ca c h a rro
hecho de forma artesanal y lo que nos
viene de los países de Oriente.
Y todos co nte nto s, re g resamos a
nuestras casas felicitándonos del día
pasado en buena compañía y de los
lugares que hemos tenido la suerte de
visitar.
CIUDAD
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TÚNEL FERROVIARIO DE CERCANIAS DE MADRID – CHAMARTIN – T4 BA RA J A S

2000

Por invitación expresa
del Sr. Mi n i s t ro de
Fo m e nto
nos
desplazamos algunos
d i re ct i vos de esta
Asociación el día seis
de noviembre al Cale
del
túnel
arri b a
indicado, situado en las
inmediaciones de la
calle Rafaela Aparicio.
El Sr. Mi n i s t ro estaba
a compañado por la
Pre s i d e nta
de
la
Comunidad de Madrid y el Sr.
Al ca l d e. El lema era “acortar
distancias, acercar personas”.
El acceso ferrov i a rio de cercanías
de Ma d rid al aeropuerto va a tener

Valdebebas, Ma n o teras
y Chamartín. El acceso
al túnel estará equipado
mediante rampas para
vehículos
pesados
y su acceso será a
través de un ascensor
p a ra
ambulancias
en estaciones subterráneas.

una longitud de 8.8 kilómetro s,
siendo la longitud soterrada de 4.7
kilómetros y la velocidad media de
circulación será de 100 Km/hora.
Las estaciones desde la T4 serán

Tendrá
iluminación
pe rm a n e nte y de
emergencia con cable
de
detección
de
incendios, ventilación, instalación
p a ra telefonía móvil y salidas de
emergencia cada 500 metros.
La inversión total será de 161.7 M
de euro s.
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JUNTA MUNICIPAL
CONSEJO T E R R I TORIAL DEL 11 DE
JUNIO DEL 2009
En el Orden del día figuraba en primer
lugar la aprobación de las actas anteriores
así como los puntos que a continuación
se desarrollan.A través de la descripción
de los mismos co n c re t a remos las
preguntas y propuestas de los diferentes
a s i s te ntes así como las respuestas del
Co n cejal Pre s i d e nte D.Tomás Serra n o
Guió.

hasta ahora para aprovechar las
infraestructuras de las fiestas.
No se quedará ningún vecino sin taller,
debiéndose ajustar a los hora ri o s
existentes.
Se terminarán las pistas deportivas antes
de Diciembre de este año.
Se van a realizar las pro p u e s t a s
priorizadas de Agenda 21 que competen
a la Junta.
Se continuará con la actividad de “Cocido
y Tortilla” de San Blas.

Sanidad de la Comunidad de Madrid para
la co n s t rucción de un Ce nt ro de
Especialidades médicas en el Distrito.
R.-Aquellas normas que compiten a la
Junta Municipal se está cumpliendo.

PRESENTACION DEL PLAN DE CALIDAD
DEL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD
DE MADRID
Dicho plan fue pre s e ntado por un
representante del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento
de Madri d.A la finalización de la
pre s e ntación se les entregó a los
a s i s te ntes un CD así como unos
c u e s t i o n a rios donde pueden presentar
sus sugerencias.

3. PROPUESTAS DE LA COMISION DE
URBANISMO Y MOVILIDAD
P.-Pe l i g rosidad de la curva ex i s te nte
e nt re C/Alar del Rey y C/Artemisa.Ac c i o n a m i e nto de las fuentes publicas
del Pa rque Juan Ca rlos I.-Re cogida de
papel de los contenedores.
R.-Se trasladarán a los org a n i s m o s
co m pe te ntes las propuestas para su
estudio y ejecución si procede.

Así mismo info rma que la Junta
Municipal no tiene problemas para
ceder a la Comunidad las parce l a s
necesarias para este proyecto.

2. GRUPO DE TRABAJO EN RELACION A
LOS PRESUPUESTO 2010
P.-Continuar con “Barajas Distrito Joven”.Ampliación de los Talleres de los Centros
Culturales.-Ensanche de Barajas- Agenda
21.- “Cocido y Tortilla” de San Blas.
R.-Se continuará la actividad de “Barajas
Distrito Joven” en las mismas fechas que

P RO P U E S TAS DE LA COMISION DE
FAMILIA, SEGURIDAD SOCIAL Y
SANIDAD
P.-Cumplimiento en los colegios con las
normas establecidas con respecto a la
“gripeA”.Petición a la Junta Municipal para que sea
conductor-portavoz en la Consejeria de

Se informa de la co n s t rucción de un
Polideportivo nuevo de 1800 m2 en la
calle Mistral.

El Concejal presidente se compromete
a apoyar y trasladar esta petición a la
Comunidad de Madrid con las firmas
recogidas por Asociaciones y Partidos
Políticos así como al Pleno Municipal
donde apoyará la propuesta.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se pide un servicio de autobuses para
enlazar el Centro de Especialidades actual
con el Distrito así como con el Hospital
Ramón y Cajal.

Ma c roco n c i e rto de los co n j u ntos
m u s i cales de la Alameda Osuna en el
Auditorio del parque Juan Carlos I, previo
acuerdo con las Asociaciones de Vecinos.
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TAI CHI: EL ARTE DE LA ARMONÍA
Desde el A.M.P.A.del Instituto “BARAJAS”, y en sintonía con su dirección,
abrimos a los vecinos de la Alameda de Osuna una actividad de oc i o
saludable y creativo. Se trata de fo rmar un gru po a través de la práct i ca
habitual de ejercicio físico y Tai Chi Ch u a n .
La mayoría sabe ya algo de este arte marcial de origen chino, que en
los últimos años se ha ido divulgando y ganando adeptos ent re
nosotros. Aunque a veces se presenta bajo un aura de misticismo y
exotismo, se trata de un conjunto de movimientos lentos y suaves
encadenados y armoniosos, cuya práct i ca regular se ha demostrado
e f i caz como tratamiento de achaques comunes de nuestro tiempo. No
solo se obtienen mejoras respiratorias, metabólicas y ca rd i ovasculares
demostradas (cosa que oc u rre en muchos deportes), además prod u ce
muy buenos resultados con la ansiedad, el insomnio y otros problemas
p s í q u i cos habituales. El secre to es la concentración, que se adquiere
g ra d u a l m e nte. Mi e nt ras se trabaja en la fluidez y el ritmo del
movimiento, la mente se vacía en el aquí y ahora de la práct i ca .
Cada clase incluye una parte impo rt a nte de ca l e nt a m i e nto y
pre p a ración física basado en artes marciales como el ka rate. Como
nadie nace sabiendo, ponemos especial atención en el proceso de
aprendizaje y adaptación a este arte milenari o. Lo único que no
podemos poner es el esfuerzo, eso es tarea de cada uno y nada bueno
se consigue sin él. Lo impo rt a nte es enco nt rar ese rato que
necesitamos y nos merecemos,en un clima grupal de relajación act i va.
César López Sa ntiago biólogo ambiental y profesor universitario,
cinturón negro con 20 años de práct i ca continuada de Tai Chi y otras
artes marciales.
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J U N TA MU NI CIPA L D E BA R A J A S
2000

El pasado día 11 de noviembre mantuvimos una reunión
con el Co n cejal Pre s i d e nte y el Ge re nte del Di s t ri to a los
cuales se les fo rm u l a ron las siguientes preguntas:

Asimismo las restauraciones del exte rior del Palacio de El
Ca p richo y el Castillo de los Zapata finalizará también ante s
del 31 de diciembre de 2009.

¿Situación actual del Pasillo Verde?
Nos indican que se va a mantener la limpieza y
mantenimiento actual y en relación con el túnel que une la
Alameda con Ciudad Pegaso se va a proceder a re p a rar los
desperfectos de plástico de acondicionamiento del techo;
según cri te rio de los re s ponsables de nuestra Asociación,
c reemos que el mate rial empleado en dicho túnel no es el
más adecuado para una larga dura c i ó n .

¿ Estudio y proye cto de movilidad de la Alameda de
Osuna? Creemos que la respuesta que nos dio no es
satisfactoria ya que nos info rma que hasta que no estén
finalizados los aparcamientos no está previsto llevar a cabo
el proye cto de movilidad. Nuestra Asociación considera que
por motivos de seguridad y circulación es muy urg e nte
realizar este proye cto, aunque sea te m po ral pues los
a p a rcamientos consideramos que se construirán a largo
p l a zo.

¿Avería zanja final Pasillo Verde junto a Urbanización
Embajada?
Se está procediendo a su reparación y pare ce ser que ha
sido motivado por un co rri m i e nto de tierra s, nos comunica
que esta obra está en garantía. A pesar de la información
recibida, c reemos que sin ser ex pe rtos en esta mate ria este
corri m i e nto ha sido debido a una mala cimentación de
dichas obra s.
¿Instalación de una caseta final Pasillo Ve rde junto a
Urbanización Embajada?
Se trata de la instalación de un medidor de contaminación
acústica.
¿Aparcamientos Pasillo Ve rd e, c/ Ca rabela?
En cuanto al pri m e ro, sigue la negociación del
Ayuntamiento de Ma d rid con Adif, a nuestra pregunta
concreta de finalización de esta negoc i a c i ó n , nos contesta
simplemente que “va por buen camino”, sin darnos fecha
alguna al re s pe cto. Y en cuanto al segundo punto, es decir
c/ Ca rabela, nos manifiesta que, ante la no pre s e ntación de
e m p resas constru ctoras concursantes al proyecto se va a
proceder a convocar nuevas Bases para la construcción de
dichos aparcamiento s.
¿Aparcamientos c/ Joaquín Ibarra?.
Una vez más nos info rman que en su día se ofreció a los
propietarios una ca ntidad que el Ay u nt a m i e nto
co n s i d e raba apropiado para el valor de estos
a p a rca m i e ntos y teniendo en cuenta que esto no fue
a ceptado por los pro p i e t a ri o s, recurri e ron el impo rte
ofrecido y se está a la espera de llegar a un justiprecio con
los propietarios, puesto que hasta que no se finalice este
acuerdo, nos informa que no se pueden co ntinuar las obra s
de esa zona del Pasillo Verde.
¿Finalización obras en curso?
Acera c/ Co r be t a , en relación con esta obra se ha ampliado
el tramo que estaba proyectado, por lo cual ex p resamos
nuestra felicitación al Sr. Co n cejal; el plazo prev i s to de
finalización será antes del 31 de diciembre de 2009.

¿ Petición cambio de nombre de Vía Ve rde de la
Gasolina?
Nuestra Asociación a petición de numerosos vecinos ha
p ro p u e s to en el Consejo Te rritorial y en el Pleno del Estado
del Distrito el cambio de Vía Verde de la Gasolina por Pasillo
Verde o Vía Verde de la Alameda de Osuna.El Sr.Concejal nos
contestó que por su parte está de acuerdo con esta petición.
¿Señalizaciones en estaciones del Me t ro de El Ca p richo y
de la Alameda de Osuna?
En cuanto a la estación del metro de El Ca p richo, no hay
i n d i cación alguna que señale donde está ubicado el Parque
de El Capricho. El Ge rente de la Ju nta se ha comprometido a
hacer las gestiones opo rtunas para solucionar este
problema. Y respe cto a la estación de la Alameda de Osuna
se llevarán a ca bo las opo rtunas gestiones también po r
parte del Ge rente para la instalación de una señal luminosa
de pe l i g ro en el paso de cebra existente a la salida de dicha
estación.
¿Enlace del metro de la línea 5 con 8?
Nos confirma que el proyecto de obra está finalizado, pe ro
su ejecución se había previsto en un pe r í odo de tiempo de
ocho años y de momento se desco n oce la fecha de
comienzo de estas obra s.
¿Comienzo de obras del Eje Histórico Cultural?
Están realizados los proye ctos tanto de la Escuela de Música
y Danza como del Ce nt ro Cu l t u ral pe ro por motivo s
económicos no ex i s te fecha co n c reta para el comienzo de
estas obra s.
¿Centro de Es pecialidades Médicas y autobús dire cto al
Hospital Ramón y Cajal?
Nu e s t ra Asociación ha re cogido hasta la fecha más de mil
cien firmas de socios y vecinos solicitando la construcción
de forma urgente de este centro. El Sr. Concejal nos informa
que está dispuesto a apoya rnos en esta demanda.
Seguiremos recogiendo firmas con este fin hasta el día 7 de
e n e ro de 2010.
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FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO
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:

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.

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, 16 (Los Coronales)
Teléfono 91 747 73 41
C/ Bahía de Gando, 1 C.C. Bahía Center, Local 12
Teléfono 91 329 21 24
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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N U EVO B AR R IO D E L A E R O P U E R TO
La transformación del Barrio del Aeropuerto, consensuada con
los ve c i n o s, cambiarán las viviendas en mal estado, po r
modernos edifícios, con una reserva de suelo de 17.246 metros
cuadrados para zonas verdes y otros 9.632 m2 para instalaciones
deportivas y equipamientos.
El cambio de vivienda no tendrá co s te alguno para los
propietarios, excepto en aquellos casos que quieran aumentar la
superfície de su vivienda.
Las actuales 567 viviendas, con menos de 50 m2 de superfície
cada una y construídas hace más de 50 años, darán paso a otras
567 de nueva co n s t rucción y siempre que sea po s i b l e, su
superfície. En el proceso han participado 509 propietarios, un
93% del total. El 80% ha aceptado la operación, el 12% no han
firmado el documento y un 8% del total, no ha sido localizado.
El Ayuntamiento ha aprobado el 7 de octubre de 2009, de
manera inicial, el Plan Parcial de Reforma Interior, que convertirá
esta superfície de 87.500 m2 en un barrio moderno con zonas
verdes, donde las viviendas en mal estado, se sustituirán por
modernos edifícios bioclimáticos.
El objetivo prioritário del documento urbanístico es sustituir las
actuales 567 viviendas, con una superfície inferior a 50 m2 y
repartidas em 34 bloques, por otras 567 viviendas de nueva
construcción y siempre que sea posible, con un 20% más de
superfície.

La edificabilidad máxima de este barrio alcanzará los 70.400 m2,
de los que 40.551 m2 se destinarán a uso residencial y otros
9.632 m2 para instalaciones deportivas y equipamientos.
El Ayuntamiento sustituirá los pisos de forma escanolada, lo que
permitirá pasar directamente de la vivienda usada a la nueva,
evitando realojos provisionales. Los nuevos bloques tendrán
orientación sur y espacios libres, entre ellos de acceso público.
Los propietarios tendrán medidas de ahorro en el consumo de
agua, de permeabilidad en los suelos, así como criterios de
iluminación de bajo consumo y espacio reservado para la
instalación de aparcamientos de bicicletas.
Para que la operación de sustitución de las viviendas se lleve a
cabo, es necesaria la unanimidad de los propietarios, en la que
el Ayuntamiento trabaja actualmente.
NECROLOGICA
En el mes de octubre pasado fallecieron nuestros queridos
socios D. Agustín Pérez Ag e ro, tras una penosa
enfermedad, Doña Silvia Morant Sirvent, esposa de Don
Antonio Miralles y la hija, Marisa, de nuestro amigo y socio
Don Enrique Arbe s u, fallecida el pasado día 16 de
noviembre. Expresamos a esta familias nuestra más sentida
condolencia.
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Asociación Alameda
de Osuna 2000
y los anunciantes de esta revista,
desean a todos los vecinos
del Distrito unas

Felices Fiestas de Navidad
y un Próspero Año 2010

Pero…, RECICLA
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VIAJE CULTURAL A CROACIA
Dentro de la programación de viajes de
AO 2000, el pasado 20 de Septiembre y
hasta el día 27 de dicho mes, nos
desplazamos a Cro a c i a . Una vez más
d e bemos señalar la puntualidad y
co l a boración de los numerosos
a s i s te ntes de este viaje que ha
contribuido al éxito del mismo.
Llegamos al Aeropuerto de Zagre b,
a ntigua capital de la ex Yu g o s l av i a ,
donde nos esperaban los dos guías que
nos aco m p a ñ a ron dura nte todo el
recorrido del viaje. En nuestra visita en
esta ciudad hemos podido destacar por
su belleza la Catedral de San Esteban,
Iglesia de San Marcos del siglo XIII, que
aglutinó los medios artesanales de la
ciudad, Iglesia de Santa Catalina, el
colorido del mercado de Dolac situado
muy cerca de la Catedral con puestos de
frutas, verduras y flores que nos animaba
a comprar, el Jardín Botánico con una
co n s e rvación
ve rdaderamente
extraordinaria de flores y plantas, donde
pasamos un rato muy agra d a b l e,
po s teriormente nos dirigimos al
cementerio donde están enterrados los
personajes más representativos e ilustres
del país y que está considerado uno de
los complejos monumentales más
importantes de la ciudad y naturalmente
la zona medieval donde callejeamos por
las dos ciudades gemelas Kaptol y
Gradec, que se unieron para hacer frente
común a la invasión del Imperio
Otomano.

Seguimos hasta Trogir, una aute nt i ca
joya amurallada que conserva vestigios
g ri e g o s, romanos y que en 1997 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad,
hay que señalar que Venecia dejó una
profunda huella en esta ciudad.
Continuando con nuestro viaje llegamos
a uno de los lugares más emblemáticos
Split, capital de la región de Dalmacia,
cent ro cultura l , po l í t i co y económico.
Cu e nta con 20 Facultades. H ay que
resaltar en esta ciudad el Palacio del
E m pe rador Di ocleciano, es un único
re c i nto que sirvió de refugio a los
habitantes de esta ciudad ya que en su
i nte rior existían viviendas, Iglesias y
Palacios. La conservación y tamaño nos
sorprendieron a todos.

s o b re el río Mostar que quedó
to t a l m e nte destruido dura nte la guerra
y que en la re co n s t rucción tuvieron una
participación muy act i va los militare s
zapadores españoles.
Dejamos para los dos últimos días
Du b rov n i k , la joya del viaje, también
llamada la perla del Ad ri á t i co. Fue en el
siglo XIII una ciudad Estado que
compitió con la propia Venecia en el
ca m po co m e rc i a l , después de dos siglos
de sometimiento en el siglo XV se
p roclama Re p ú b l i ca . El te rre m o to de
1667 frenó la etapa más bri l l a nte
dejando miles de victimas y la ciudad
muy dañada. En el año 1814 Au s t ria se
h a ce con el co nt rol de la ciudad hasta
finales de la pri m e ra guerra mundial,

Al día siguiente visitamos el Pa rq u e
Nacional de Plitvice, donde quedamos
impresionados por sus lagos, cascadas y
maravillosos paisajes y sobre todo por el
color de sus aguas.
En nuestro re co rrido visitamos Zadar,
que no estaba prev i s to en nuestro
programa, fue una agradable sorpresa
que agra d e cemos a la Agencia, e nt re
o t ras cosas nos llamó la atención el
órgano que funcionaba con el aire y las
olas del mar único en el mundo, y por
supuesto la belleza de la ciudad romana.
En la siguiente jornada nos dirigimos a
Sibenik visitando la Catedral de Santiago
construida en el siglo IX. Hay que señalar
que en el siglo XV, y bajo el poder
veneciano encabezó la lucha contra .los
turcos. Desde la fortaleza de San Nicolás
se divisaba la costa, la bahía y en su
conjunto toda la ciudad.

Al día siguiente nos dirigimos a Mo s t a r,
ciudad de Bosnia Herze g ovina y al
cruzar la fronte ra nos llamó la atención
la dife rencia del nivel de vida ent re
a m bos países. La guía que tuvimos nos
co m e ntó que el paro en Mostar
a l canzaba el 52%.
Las huellas de la guerra estaban
pre s e ntes en toda la ciudad. Nos
tropezamos con militares españoles,
según nos info rmó la guía España
m a ntiene 200 militares y se tiene la
sensación que en cualquier momento
puede estallar un nuevo conflicto por el
antagonismo de las dife rente s
civilizaciones que co nv i ve n . Uno de los
sitios más emblemáticos es el puente

te rminada la contienda bélica el
te rritorio dálmata fue anexionado al
n u evo reino de Yugoslavia.
Es difícil comentar todo lo que vimos en
esta maravillosa ciudad (Pa l a c i o s,
Iglesias, ca l l e s, e tc.) po rque nos faltaría
espacio, pe ro si resaltamos las vistas
desde las murallas que rodean la ciudad,
con un grosor de 5 mts y en algunos
tramos con una altura de 25 mt s. , por lo
que en su época la hacia práct i ca m e nte
inexpugnable.
Con
estos
últimos
recuerdos
aterrizamos en Ma d rid con la ce rteza de
h a ber compartido con nuevos amigos
este maravilloso viaje.
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E S C U E L A DE A JE DRE Z

En el número anterior de esta revista
comentábamos que estábamos preparando un equipo federado de ajedrez,
en este número ya podemos decir que
es una realidad. ¡Ha nacido el equipo de
ajedrez de la asociación!
Una vez inscritos en la Fe d e ración
Madrileña de Ajedrez, ya estamos participando en la liga, en tercera categoría.
El equipo está compuesto por parte de
los chavales que asisten a las clases de
ajedrez, de las que en otras ocasiones
os hemos hablado.
Es pronto para comentar resultados ya
que la competición ha comenzado a
finales de nov i e m b re, en próximas
revistas iremos informando de nuestra
andadura.
En el número anterior de esta revista

comentábamos que estábamos preparando un equipo federado de ajedrez,
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Es pronto para comentar resultados ya
que la competición ha comenzado a
finales de nov i e m b re, en próximas
revistas iremos informando de nuestra
andadura.
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