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“Alameda de Osuna 2000” trata de
informar y de recoger en sus páginas
los problemas, opiniones y sugerencias
de los vecinos de nuestro barrio.
Todos los artículos que aparecen
en el mismo, son responsabilidad
de quien los firma.
La Dirección de “AO-2000” será
la que decidirá su publicación.
Los artículos se remitirán
a la sede de esta asociación:
C/ Ve l e ro, 19. Po rtal 1. Local 2.
28042 Madri d.
(Firmados y con D.N.I.)

Continuando con las dire ct rices marcadas
desde la fundación de nuestra Asociación,
pri n c i p a l m e nte por nuestro Pre s i d e nte
Pepe Ri co, los responsables actuales de
Alameda de Osuna 2000 seguimos
defendiendo en la medida de lo posible los
derechos de todos los vecinos del Ba rrio,
ante la Ju nta Municipal del Distrito y otros
organismos oficiales a través del Consejo
Te rrito rial y las diferentes comisiones de
Participación Ciudadana que establecen las
n o rmas del Ayuntamiento de Ma d rid.
El co m e nt a rio anterior es debido a que esta
As ociación en el momento de exponer las
reclamaciones vecinales, no tiene el más
mínimo inconveniente en defe n d e rlas ante
cualquier partido político, como no pod í a
ser de otra manera .
Nuestro re p resentante en el Co n s e j o
Territorial como portavoz del resto de las
Asociaciones del Distrito fue invitado a
participar en la sesión extraordinaria para
discutir el anteproyecto de presupuestos
del distrito para el año 2010, el pasado
mes de Diciembre.
En la inte rvención del Pleno se hizo
constar el más absoluto desacuerdo por
no facilitar ningún dato sobre los
Presupuestos que se iban a debatir, ya que
todos los partidos políticos tenían en su
poder abundante documentación sobre
el tema que se iba a tratar. En el momento
de la intervención se comentó a todos los
partidos que todas las Asociaciones
tenían el derecho y la obligación de tener

la misma documentación que el resto de
los asiste ntes al Pleno espe c i a l m e nte el
Portavoz de las Asociaciones vecinales ya
que de lo co ntrario no se justifica su
presencia y la intervención en dicho Pleno.
No estamos de acuerdo como se nos dijo
que los datos están en Internet, ya que los
Concejales presentes del Partido Popular,
Partido Socialista e Izquierda Unida tienen
en sus respect i vas sedes los medios
n e ce s a rios para hablar con los datos
n e ce s a rios sobre los temas a tratar sin
embargo las Asociaciones carecemos de
los medios más elementales sobre todo si
no tenemos información sobre todo por los
responsables en el gobierno de la Junta
Municipal.
Con los datos en nuestro poder que hemos
localizado a través de Inte rnet se va a analizar
en esta revista en una página aparte las
p a rtidas más impo rtantes del presupuesto.
Queremos resaltar que la petición que hizo el
portavoz del Consejo ante todos los grupos
políticos fue la de incre m e ntar las partidas
destinadas a los fondos sociales del
Ayuntamiento, ya que debido a la crisis que
estamos at ravesando ex i s ten familias en
nuestro Ba rrio que todos sus miembros
están en el paro y están pasando una
situación verdaderamente dramática.
Esperamos que esta petición sea atendida
y estudiada como se merece y se destinen
las partidas presupuestarias nece s a rias
para al menos paliar en lo posible estas
necesidades angustiosas.
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N AVI DA D 200 9-2 010
Como es costumbre en nuestra Asociación, hemos instalado el

También part i c i p a m o s, como es nuestra co s t u m b re, en la

Belén en estas fiestas navideñas, con el fin de elevar el nivel de

Ca b a l g ata de Reye s, organizada por la Ju nta Municipal de

convivencia en el Distrito presentándonos a los concursos

Ba rajas, en una carroz a , asistiendo cuat ro socios y seis niños.

tanto en la Asociación de Belenistas de Madrid como en

La Ca rroza tenía por nombre La Es t rella e iban vestidos de

nuestra Junta Municipal de Barajas.

p a s to re s, re p a rtiendo a los niños ca ramelos, co n fetis, c i nt a s,
bo l l o s, a compañado todo ello con regalos que nos

A pesar del mal tiempo reinante, han asistido 1.632 vecinos y

p ro po rcionó nuestro socio Basilio del re s t a u ra nte del Barri o

pulsando la opinión de los mismos, les ha parecido una obra de

Ae ropuerto.

a rte, destacando la proporcionalidad, los efe ctos luminosos y el
movimiento de las figuras. Con re s pe cto a la va l o ración por parte

El re co rrido se inició en el Ba rrio del Aeropuerto, pasando

de la As ociación de Belenistas de Madrid, nos han concedido

por las calles Co r beta, los Brezo s, barrio de los Co ronales y

Diploma con Medalla en estilo “Popular”, gru po “Entidades” a

Co rra l e j o s, Avd a . de Log ro ñ o, finalizando en la Plaza Hnos.

nuestra obra presentada al LXVII Concurso de Na c i m i e ntos en la

Falcó. A pesar de la inclemencia del tiempo, hubo numero s o s

Comunidad de Madrid y en cuanto a la valoración de la Ju nt a

a s i s te nte s, dando por concluida la Ca b a l g ata a las 20,30

Municipal nos han concedido el 1º Premio.

h o ra s.

Agradecemos el tra b a j o, estímulo y dedicación que han

Nu e s t ra As ociación tiene como objetivos tanto la mejora de

tenido los co l a bo ra d o res en nuestra Comisión de Trabajo de

n u e s t ro barrio como los aspectos cultura l , de co nvivencia

Be l é n , todos ellos dirigidos por el maestro belenista Andrés

e nt re mayores y pe q u e ñ o s.

Me n é n d ez , co m p robando que todos los años mejora n
n o t a b l e m e nte en su pre p a ra c i ó n .

10

PROGRAMACIÓN EXCURSIONES CULTURALES Y ACTIVIDADES
Como todos los años tenemos previsto realizar una serie
de actividades y viajes culturales a lo largo de 2010;
q u e remos anticipar algunos de ellos aunque
periódicamente los tendremos anunciados en el tablón de
anuncios de nuestra Asociación.
En cuanto a Viajes Culturales hemos previsto, a elegir en
función de su coste y fechas los siguientes:
• Mes de Marzo
19-20-21 Fallas de Valencia
• Mes de Mayo:
Edimburgo-Londres-Cambridge-Oxford-Windsor
• Mes de Junio:
Crucero Países Bálticos (Copenhague-TaillínEstocolmo-San Petersburgo)
• Mes de Setiembre:
Berlín

En cuanto a Visitas Cu l t u ra l e s, el día 20 de enero
tendremos un Café Tertulia en Caixa Forum, tema Ana
Collins 2010; el 24 de marzo también un Café Tertulia en
Caixa Forum tema Foto Press 2009, ambos son gratis.
Posteriormente visitaremos el Museo Lázaro Galdeano,
algunas Exposiciones Temporales, que se prog ramarán
con tiempo, una visita guiada en primavera a Aranjuez, etc
Relacionado con las Ch a rlas-Coloquio, se indicará la
programación en el momento oportuno.
Esperamos tener un año intenso en cuanto a actividades,
no olvidando las clases y campeonatos de ajedrez para los
niños y el ca m pe o n ato de Fútbol organizado por la
Escuela de Fútbol El Capricho.Toda esta información, es un
avance, pero como ya hemos dicho se os comunicará
periódicamente.
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DE COLORES
Después de la triste pérdida de
nuestro magnífico presidente,
Pe pe Rico, me pide su
continuador, Paco del Pozo, que
escriba para la revista que
tenéis en vuestras manos.
Como la indiscreción es mi
principal aliada, co n f i e s o
públicamente que Paco y yo
nos dimos un fuerte apretón
de manos, que sirvió de
compromiso para que su
gestión sea prima hermana de
la línea que nos trazó nuestro
desaparecido pre s i d e nte. El
nuevo dirigente es hombre de
palabra, no me cabe la menor
duda, y el que esto escribe está
dispuesto a arroparle hasta el
final de su mandato.
Haber trabajado dura nte
cuare nta y dos años en un
diario madrileño me pe rm i te
opinar, por ejemplo, de lo que
re p re s e nta en la prensa la
palabra censura, que aunque
los españoles que vivimos en
democracia no nos lo creamos,
sigue existiendo.
Y no es que Del Pozo me haya
puesto limitaciones a mi
libertad de expresión, no; pero
fiel a su antecesor, h a ce
respetar lo que éste dejó por
escrito de manera meridiana, o
sea, que nuestra consolidada
Asociación
de
Ve c i n o s
“Alameda de Osuna 2000”
permanezca al margen de
cualquier connotación política
o re l i g i o s a , es decir, que su
labor consista exclusivamente
en trabajar por y para los
vecinos de nuestro distrito,
vigilando sin descuidos la
calidad de vida del barrio y
tratar de mejora rla en lo
posible, prestando a su vez una
especial atención a quienes
nos gobiernen, de un signo o
de otro, p a ra que no se
duerman en los laureles.

Soy consciente de que el tema
que he elegido es delicado, pero
será tratado con sumo respeto y
desde
un
prisma
de
imparcialidad, condimentada
con la dosis de amor que soy
capaz de apo rtar, por que lo
llevo dentro.
No soy racista, nada racista, y lo
que cuento a co ntinuación lo
presencié en nuestro barri o,
concretamente en uno de los
ki o s cos de prensa. Oí a una
mujer que estaba poniendo a
caldo a la raza negra,por el mero
hecho de ser negra, sin más, sin
argumento s. Traté de que se
m od e ra ra , recordándola, po r
ejemplo, que si sabía algo sobre
la ya famosa Alianza de
Ci v i l i z a c i o n e s. Nat u ra l m e nte,
nada sabía. Como seguía
ofuscada, opté por preguntarla
que qué había hecho ella para
ser blanca. Poco más o menos
me mandó al carajo.
Y no es que yo sienta una
especial inclinación hacia la raza
negra. En ella hay de todo, como
no podía ser de otra manera.
Antes que los colores está la
condición humana. ¿ Qué más
me da el amarillo, el negro o el
blanco?. Lo único que exijo, en
cualquier ca s o, es que no
pongan en práct i ca la violencia
o el ro bo. Si son pacíficos y
honrados, ya me han comido el
seso por la mitad.
Si a los españoles nos
pre g u nt a ran nuestra opinión
s o b re Ba rack Ob a m a , e s toy
convencido de que ésta sería
positiva. Si el nuevo presidente
de los Estados Unidos acierta en
su gestión, sería digno de
felicitación.Por su acierto,no por
ser negro. En cualquier caso
puede ser discutible si ha sido
precipitada o no su elección
como Premio No bel de la Paz.Yo,

particularmente, opino que no
habría sobrado un compás de
espera ¿un año más?, p a ra pisar
sobre seguro.
No descubro nada si cito en
este escrito a Nelson Mandela,
merecedor, creo, de ese premio
concedido, no por negro, sino
por bueno, que también tiene
c i n co letra s, pero no es lo
mismo.
Que pregunten a un atlético
qué siente por Cleber Santana;
a un madridista por Lass; a un
culé por Keita; a un seguidor
del Villarreal por Senna, todos
ellos figuras de nuestra Liga de
Fútbol. Po rq u e, a fo rtunadamente, sólo los energúmenos, o
sea, una minoría, son los que
rechazan a éstos cuando
juegan en campo contrario, lo
cual no deja de ser una
co b a rdía. Que los juzguen
como
futbo l i s t a s,
como
personas, y no por su raza.
Ya que he tocado el mundo del
deporte, sigamos con ello. Es
ve rdad que el negro no está
dotado para la práct i ca de
cualquier depo rte, por ejemplo,
la natación, los saltos de esquí, el
tenis
(salvo
co nt a d a s
excepciones), el ciclismo … pero
a rrasan en otras disciplinas
d e po rtiva s,
llámense
baloncesto, atletismo, boxeo.
Lo tengo muy claro. Valen o
valemos para ciertas cosas, pero
habitamos este mundo unos y
o t ro s. La co nv i vencia es
imprescindible, esencial, en
China,en Suecia o en Zimbabue.
“DE CO LO R E S” titulo este
trabajo. Distingo todos los del
a rco iri s, pe ro con el género
humano mi daltonismo no
tiene límites.
ARTURO ESPINOSA
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ACCESO AL BARRIO VINIENDO DEL AEROPUERTO
(D irección General de Car reteras-M inisterio de Fomento)

2000

En nuestra Revista nº 30 de febrero de 2009
co l ocábamos un plano realizado por
nosotros, i n d i cando la necesidad impe riosa
de abrir este paso.

Desde el mes de febrero de
2007,véase nuestra Rev i s t a
nº 20, venimos haciendo
las gestiones pertinente s
a nte los Org a n i s m o s,
a nte ri o rm e nte
citados,
i n c l u s i ve en la Junta
Municipal de Ba rajas, con
el fin de reaperturar la
ent rada al barrio viniendo
del aeropuerto.

Una vez más, nos hemos puesto en contacto
con los re s ponsables de la Ju nta Municipal
de Ba rajas y nos info rma el Sr. Concejal que
tiene pe n d i e nte la co ntestación al Info rm e
Técnico que ha pre s e ntado en la sección de
Ob ras del Ay u nt a m i e nto de Ma d rid ante el
Mi n i s te rio de Fomento para acometer dicha
obra.
No somos amigos de manifestaciones, pe ro
nos vo l vemos a preguntar, si quieren una
g ran manifestación vecinal para log rar que
se reaperture esta vía; nos podemos remitir a
la manifestación que realizamos en
Canillejas, ante el re t raso en la finalización del
Nu evo Enlace ent re las calles Al calá y
Avenida de Log roño en la A-2 que finalmente
se ha inaugurado.

El equipo federado de ajedrez continúa su pri m e ra participación en
la liga madrileña, tercera categoría, en el momento de redacción de
este artículo el equipo ya ha conseguido algún punto.

CAMPEONATO DE MUS EN EL CLUB
DEPORTIVO BREZO DE OSUNA
Al igual que el año pasado 2009,hemos participado en
un Ca m peonato de Mus con el Club De po rt i vo Brezo
de Osuna, con una gran participación de asistentes y
una exce l e nte organización principalmente por parte
de Pat ricia Be rrocal, y demás colaboradores. Queremos
agradecer muy sinceramente el esfuerzo de todos para
conseguir los buenos resultados que se han obtenido.
Desde estas páginas animamos a los organizadores de
estos eve ntos co ntinuar con estas actividades que nos
sirven principalmente para pasar un rato agradable y
conoce rnos mejor. E n h o rabuena a tod o s.
Al cierre de esta revista no se ha ce l e b rado la cena de
final de to rneo y está pe n di ente la ce l e b ración de la
última partida, esperamos info rmar más ampliamente
de todo el to rneo en nuestro próximo número.

En la próxima revista pod remos incluir nuestra clasificación final.
Aquí podemos ver a tres de nuestros jugadores en acción, la foto
co rre s ponde al día 17 de enero frente al equipo Blanco y Negro.
Estamos convencidos de que la participación en esta liga es el
mejor escenario posible para que los alumnos de nuestra escuela
de ajedrez pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las
clases. Este equipo es otro motivo más para que los chavales del
b a rrio se interesen por nuestras actividades.
Qu e remos agra d e cer al Colegio Alameda de Osuna el habernos
pe rmitido disputar dos rondas en el colegio, por estar nuestro local
ocupado con las actividades navideñas.
Os proponemos un
sencillo ejercicio.
¿Cuál ha sido la última
jugada de las negras
que permite ahora a las
blancas dar jaque mate?
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CONCIENCIA O COCCIÓN

Historia de una ranita. Para leer, meditar y
actuar, p u e s, cruelmente, es cierto y
verdadero.

asusta, pe ro está tan debilitada que no
puede reaccionar. No puede hacer otra cosa
que soportar.

Desde la alegoría de “La Caverna” de Platón a
“Matrix”, pasando por las fábulas de La
Fontaine, el lenguaje simbólico es un medio
privilegiado para inducir a la re f l exión y
transmitir ideas.

La tempe ratura co ntinúa subiendo,
subiendo hasta que la ranita termina
simplemente cociéndose y muriendo.

Oliver Cl e rc, escritor y filósofo, en
este cuento suyo,a través de
la metáfo ra , pone en
evidencia las funestas
consecuencias de la
no conciencia del
l e nto cambiar,
que
infe ct a
n u e s t ra salud,
n u e s t r a s
re l a c i o n e s, la
evolución social
y el ambiente.
Un co n d e n s a d o
de vida y de
sabiduría que ca d a
uno podrá plantar en
su propio jardín para
gozar de sus frutos.
La ranita que no sabía que estaba
cocinándose.
Imagínate una cacerola de agua fría en la
cual nada tranquilamente una pequeña
ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo
la cacerola y el agua poco a poco se templa
lentamente.Despacio,despacio el agua se va
tornando tibia y la ranita encuentra esto más
bien agradable y co ntinúa placidamente
nadando. Muy lentamente la temperatura
del agua sigue subiendo, subiendo…

Si la misma ranita hubiera sido metida
directamente en una cacerola con el agua a
50º, con un golpe de sus pat a s
inmediatamente
habría
saltado fuera de la cacerola.
Es to demuestra que,
cuando un ca m b i o
viene de un modo
suficientemente
l e nto escapa a la
conciencia y no
provoca , en la
mayor parte de los
ca s o s,
ninguna
reacción, ninguna
oposición, ninguna
revuelta…
En nombre del progreso,
de la ciencia, e tc.… se
efectúan continuos ataques a las
libertades, a la belleza, a la dignidad, a
la integridad de la naturaleza y a la felicidad
de vivir.
Todo esto, en vez de suscitar reacciones, sólo
h a ce que pre p a rar sico l ó g i ca m e nte a la
g e nte para aceptar modos de vida
dramáticos. El martilleo lento pero continuo
de informaciones, satura los cerebros, que ya
no están en condiciones de distinguir entre
la realidad y la ficción. Por eso es hora de
elegir:
CONCIENCIA O COCCION

Ahora el agua está caliente, mas caliente de
lo que la ranita pueda gozar, se siente un
poco cansada pe ro no obstante sigue
nadando. El fuego muy lentamente sigue
ca l e nt a n d o. Ah o ra
el
agua
está
ve rdaderamente ca l i e nte y la ra n i t a
comienza a encontrar esto desagradable. Se

Por tanto, si no estamos como la ranita
medio cocidos y sin fuerzas, demos un fuerte
y saludable golpe con nuestras patas y
saltemos fuera de la cacerola hirviente antes
de que sea demasiado tarde. ¿ O NO ?
EUMA
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
Continuando con las reuniones periódicas que
mantenemos con el Sr. Concejal y otros miembros
de la Junta Municipal, os indicaremos algunos
temas de interés que les hemos expuesto:

Co l ocación césped artificial en el Ca m po de Fútbo l
pequeño de El Capricho
Se ha solicitado a la Dirección Ge n e ral de depo rtes de la
Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid, aún no está
confirmado.

Centro de Especialidades Médicas
Finalización obras restauración Palacio de El Capricho
En nuestra Revista del mes de diciembre de 2009 os
indicábamos que estábamos recogiendo firmas para la
construcción de un Centro de Especialidades Médicas
en el distrito y un autobús directo al Hospital Ramón y
Cajal.

La restauración exte rior del palacio está te rminada y el
ce rramiento exte rior de los jardines, obra en poder de la
Concejalía de Medio Ambiente.
Finalización obras del Castillo

Ap rovechando las actividades llevadas a ca bo en
n u e s t ra As oc i a c i ó n , especialmente el Belén, hemos
re cogido numerosas firmas ent re socios y ve c i n o s,
como fecha límite el día 7 de enero, aunque ya os
comunicaremos si esta fecha se puede ampliar.
Ya os indicábamos en nuestra anterior revista que el Sr.
Co n cejal estaba dispuesto a apoya rnos en esta
demanda que creemos es vital para nuestro distrito.
RASTRILLO BENÉFICO
La firma de la elegancia KARMAVEL organizará por
tercer año consecutivo, con nuestra colaboración un
Rastrillo Be n é f i co, solidarizándose con Ca ritas
Parroquial (Iglesia de Santa Catalina), del día 1 de marzo
al 6 de marzo de 2010 inclusive.
Se trata de Moda con Complementos en zapatos y
bolsos, temporadas de verano e invierno, todo ello a
precios de 15, 25 y 50 euros. Os animamos a colaborar
en esta acción altruista.

Están te rminadas las obras de consolidación de los restos
del castillo y su musealización.
Ampliación Polideportivo
Hasta ahora no está cedido el te rreno por la Ju nta de
Compensación al Ayuntamiento.
Construcción de una Base Samur
Se encuent ra situada en la calle Alhaurín, está te rminada
pero falta el equipamiento.
Impacto Medioambiental del Aero p u e rto
Está solicitado que llegue hasta la Avenida de Log roño
Ent rada al Ba rrio viniendo del Aero p u e rto
Está pendiente el info rme técnico
Enlace Línea 5 con 8 del Metro

La dirección es calle Bahía de Palma, 8 (Los Coronales) y
el teléfono es 91-7476690.

La Comunidad de Madrid no va a redactar el proye cto
hasta la legislat u ra 2011-2015

Señalizaciones en estaciones del Metro de El Capricho y
Alameda de Osuna

Polideportivo nuevo 18.000 m2 en la calle Mi s t ral

Se encarga el Sr. Co n cejal de tramitar la solicitud
i n c l u yendo la iluminación de las viviendas de
Vallehermoso en su parte posterior.

Sa cará en breve el concurso para la concesión
administrat i va la Di rección Ge n e ral de De po rtes del
Ayuntamiento de Ma d rid.
Juegos infantiles en Calle La Rioja esquina a calle Carabela

Inauguración de dos Guarderías Infantiles
Se inaugurarán dos guarderías en Los Coronales y Pinos
de Osuna en el mes de setiembre de 2010; ya están
acabados los dos edificios.

El Sr. Concejal ordenará al depart a m e nto
co rrespondiente, cambiar el cierre para que los niños no
salgan a la calzada de la calle Carabela, colocando este
cierre en la parte cont ra ri a .
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CONEXIÓN CALLE DE ALCALÁ CON AVENIDA DE LOGROÑO
Por segunda vez consecutiva, la primera ocurrió para la visita de las obras del nuevo Túnel Ferroviario de
cercanías de Madrid-Chamartín-T4 Barajas, el nuevo Ministro de Fomento nos ha enviado una invitación
personal a nuestra Asociación para la inauguración de la tan ansiada conexión entre la calle Alcalá y la
Avda. de Logroño que agradecemos encarecidamente.
El Ministro de Fomento estuvo acompañado por el Alcalde de Madrid, la delegada del Gobierno, los
delegados de Ob ras y Se g u ridad del Ayunt a m i e nto de Ma d rid, el po rt avoz socialista en dicho
Ayuntamiento y el diputado nacional Sr. Simancas.
Según palabras del Ministro, recordó que hace 60 años Canillas, Hortaleza, Barajas y Canillejas estaban anexionadas a la ciudad, circulando
en la actualidad 120 vehículos mejorando la movilidad de 300.000 madrileños.
El enlace permite nuevas conexiones directas en los dos sentidos de la A-2 y la conexión de la calle Alcalá con la Avda. de Logroño y la
autovía de Barcelona, prolongando la vía de servicio derecha de la A-2 con Ciudad Pegaso. Se han deprimido las calzadas en un tramo de
800 metros.Asimismo se facilita el transito peatonal sustituyendo el cruce de la A-2 con una pasarela por la disposición de los cruces a nivel.
La creación de una nueva glorieta permite el tránsito de peatones y vehículos a un mismo nivel entre la calle Alcalá y la Avda. de Logroño.
Agradecemos al Ministro de Fomento el interés tomado para la finalización de esta importante obra para los vecinos e interdistritos y
esperamos que, con la prontitud que ha realizado todas las actuaciones desde su llegada al Ministerio, nos resuelva el problema que los
vecinos venimos declarando desde hace años. Se trata de la entrada al Barrio de la Alameda de Osuna viniendo desde el Aeropuerto.

Pero…, RECICLA
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Ca b a l g at a de Reyes 2 0 1 0

Como hemos informado en nuestro
articulo sobre la Navidad,acompañamos
fotog rafías de la Ca b a l g ata de Reye s
o rganizada por la Ju nta Municipal de
Bara j a s, y con la participación de
n u e s t ros Socios y niños. La gra n
i n ocencia e ilusión que se podía ver en
los ro s t ros de todos los niños, nos
animan a seguir participando en los
años venideros.
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Soluciones en el número siguiente

