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Editorial
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“Alameda de Osuna 2000”
Año 9 • nº 36

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

En la portada de nuestra Revista
AO 2000, de este mes tenemos dos
fo tografias importante s : Me s a
redonda sobre el Auditorio del
Parque Juan Carlos I, y la última
celebración en la Junta Municipal
del Consejo Territorial del distrito.

Creemos que el Ayuntamiento de Madrid
no pre tenderá hacer algo similar en el
futuro porque siempre vamos a mantener
la misma postura, y lo que hemos venido
pidiendo a los responsables de la Junta,
para que se lo hagan llegar a los servicios
co rre s pondientes del Ay u nt a m i e nto de
Madrid son las siguientes propuestas:

En lo referente al Consejo Te rrito rial se hace
una exposición en la página 18 de esta
revista sobre la efe ctividad del mismo.

ARREGLO INMEDIATO DE LAS

Si queremos hacer especial hincapié en
las condiciones de ruina que se
encuentra en la actualidad el Auditorio
del Parque Juan Carlos I.

INSTALACIONES DEL AUDITORIO
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO COMO
ESTABA ANTERIORMENTE

Tel.: 91 675 70 00
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.)

¿Cómo es posible que se encuentre en
esta situación tan lamentable uno de los
Au d i torios con el entorno más
maravilloso de nuestra ciudad.?
Todas las As ociaciones del Distri to
venimos luchando en el Co n s e j o
Territorial y la Junta Municipal para que se
acometan las obras necesarias para su
mantenimiento y funcionamiento, tal y
como estaba pensado desde la fecha de
su inauguración.
Recordamos a los vecinos que hace un
año se nos propuso a las Asociaciones
que estamos representadas en el Consejo
Te rri to ri a l , la realización de una macro
disco te ca en el Pa rque incluyendo el
Auditorio, esta propuesta fue rechazada
tajantemente por todos y felizmente no
se llevó a buen fin.

CINE DE VERANO
CICLOS DE CONCIERTOS Y TEATRO
CONCIERTOS PARA JÓVENES HASTA
UNA HORA PRUDENCIAL.
Somos co n s c i e ntes de las dificultades
económicas que actualmente estamos
atravesando, pero entendemos que al igual
que se han aco m e t i d o, o t ras obras de
menor importancia, sÍ se puede llevar a
cabo el arreglo del Auditorio ya que a
medida que vaya pasando el tiempo los
costos y las dificultades para su reparación
serán mayores.
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I N AU G U RACIÓN NUE VO PA R QUE PASEO ALAMEDA DE OSUNA 50
El pasado día 17 de Febrero la Co n cejala del Ayuntamiento de
Ma d rid Dª Ana Bo tella inauguró oficialmente el nuevo Parque
situado en el Paseo de la Alameda de Osuna nº 50.
La dotación total presupuestaria para el arreglo del Parque
asciende a 220.000 euros, no obstante la parte más cercana del
Parque del Ca p richo que es la que fue inaugurada por la Sra.
Concejala asciende a 48.000 euros,según nuestras informaciones.
En total se han plant a d o : 34 árbo l e s, 13 plantas tre p a d o ra s, y
más de 1.700 arbusto s ; se ha instalado riego por gote o, p a ra
racionalizar el consumo de agua, y se han instalado 6 bancos y
6 pape l e ra s. Desde estas páginas agra d e cemos todas las zo n a s
ve rdes que se inco rpo ran a nuestro barri o, no obstante y así se
lo hemos manifestado a los re s ponsables de la Junta

Municipal, solicitamos que con ca r à cter urg e nte se tomen las
medidas nece s a ria s para erra d i car los exc re m e ntos caninos,
que cada vez son más abundantes en todo el barrio
p ri n c i p a l m e nte en el pasillo ve rd e.
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LA SERPIENTE Y LA LUCIÉRNAGA
Puede que en algún momento
de vuestra vida y sin saber por
qué , alguien mas o menos
cerca n o, se empeñe en
fastidiaros la ex i s tencia sin
haber motivo ni razón
aparente.
En tiempos, mi padre, me contó
esta fábula que estoy segura os
será de utilidad para seguir
ejerciendo de personas y
continuar con fuerza mirando
siempre hacia delante.
Cuenta la leyenda que en cierta
ocasión una serpiente empezó
a perseguir a una luciérnaga.
Ésta huía rápida de la fe roz
depredadora, pero el reptil no
desistía.
Huyó un día y la serpiente la
seguía, dos días y la

a cechaba… Al tercer día,
cansada ya de tanto acoso, la
luciérnaga paró en seco y le
dijo.
- ¿ Puedo
hacerte
preguntas?

tre s

- No acostumbro a darle este
privilegio a nadie pero, como
te voy a devo rar, puedes
h a ce rlo-,
co ntestó
la
serpiente.
- ¿ Pe rte n ezco a tu ca d e n a
a l i m e nticia? - dijo la
luciérnaga.
- No- contestó la serpiente.
- ¿Te hice acaso mal alguno?
- No- contestó la serpiente.
- Entonce s, ¿ por qué quiere s
acabar conmigo?
- ¡Porque no sopo rto ve rte
brillar!

Seguro que en algún momento
nos hemos visto envueltos en
situaciones difíciles, en las que
nos hemos preguntado: “¿Por
qué me ocurre esto si,
co n s c i e nte m e nte, jamás he
hecho mal a nadie?”

La respuesta es
sencilla…!Porqué no
soportan verte brillar!
Cuando esto oc u rra, no
apagues tu bri l l o, co ntinúa
siendo tu mismo. No permitas
que te lastimen, que te hieran;
sigue brillando po rque tu
esencia pe rm a n e cerá pase lo
que pase y sobre todo sigue
siendo siempre TU, aunque tu
luz moleste y obnubile a los
depredadores.
EUMA

EXPOSICIÓN DE ICONOS BIZANTINOS
FLORENTINA CRESPO RUANO, ARTISTA Y VECINA DE LA ALAMEDA

Del 20 al 24 de abril de 2010, de 19 a 21.30
horas , tendrá lugar en la sede de nuestra
Asociación esta Exposición, obra de la
leonesa Crespo Ruano, querida amiga y
vecina de la Alameda de Osuna.
Apasionada del Arte y de la Histo ria, se
l i cenció en Filosofía y Letras (Histo ria Mod e rn a
y Co nte m poránea). Su vida labo ral la
desarro l l ó , fundamentalmente, en la
enseñanza como pro fesora de Secundaria. A
la pint u ra , d u ra nte ese período, pudo
d e d i ca rle poco tiempo, pe ro procuró saca rl o
p a ra pintar algún cuadro, repujar metales
(plata, principalmente) y hacer esmaltes al
fuego Una inopo rtuna enfe rmedad le obligó
a inte rrumpir sus obligaciones profesionales.
Precisamente por eso, fue cuando la pintura, y
sobre todo, la pintura bizantina, se convirtió
en
una terapia para ella. Desde entonces,
procuró que su trabajo la dejase algún
tiempo más para seguir pintando.
Los cuadros los hizo con pigmentos o tierras,
igual que lo hacían los artistas bizantinos,
utilizando como aglutinante fundamental la
yema de huevo.

Hace dos años volvió a apare cer la
enfermedad y, una vez más, la pintura la está
ayudando. Tras su trat a m i e nto decidió no
vo l ver a incorpo rarse a sus quehace re s
profesionales. Optó por la jubilación y así
poder dedicarse a su pasión con más
asiduidad.

AO 36.qxd

19/4/10

11:18

Página 7

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL BARAJAS
Es te ce nt ro del Ay u nt a m i e nto de Ma d rid está ubicado en Alameda de Osuna,
( Avd a . de Ca nt a b ri a , 6 ) . Su vocación principal es facilitar la inserción labo ral
de los desempleados madri l e ñ o s, a los que ofre ce los siguientes serv i c i o s :
ORIENTACIÓN LABORAL

EMPRESAS

Consiste en una entrevista de acogida en la
que un especialista en orientación laboral
detecta las necesidades del usuario y pone a
su disposición la información y los recursos
necesarios para ayudarle en su búsqueda de
empleo: desde cómo hacer un Currículum
vitae a cómo acceder a cursos de Formación,
programas de Formación y Empleo, etc.

La Agencia para el Empleo dispone de una
amplia base de datos de potenciales
candidatos adecuados a distintos perfiles.
Tras realizar una primera preselección, se
facilita a las empresas un listado de
candidatos, con el único compromiso por su
parte de realizar un seguimiento posterior
del proceso.

Requisitos de acceso: Demandantes de empleo

Forma de Acceso: Sin cita previa.

del distrito de Barajas.

Lunes, m i é rcoles y viernes en hora rio de 9 a 11 h.
Martes y jueves en horario de 10 a 11 horas.
También se puede llamar al Tel.: 606 28 75 45
para concertar una entrevista.

Forma de Acceso: Con cita previa.
Horario para petición de hora: de 9 a14 horas
en el teléfono 91 775 39 50

AUTOEMPLEO
PROSPECCIÓN EMPRESARIAL/
INTERMEDIACIÓN
El objetivo de este servicio es poner en
contacto a los ciudadanos del distrito de
Barajas que buscan trabajo con las empresas
que necesitan cubrir puestos va ca nte s,
co n fo rme a los perfiles exigidos y los
intereses de los usuarios.
DEMANDANTES DE EMPLEO
Mediante una entrevista se da de alta al
usuario en la base de datos; a partir de ese
momento,cada vez que una empresa solicite
candidatos para cubrir un puesto de trabajo,
si el perfil del usuario es adecuado, un
T é c n i co de inte rmediación se pondrá en
contacto con él para confirmar su interés y
mandar los datos a la empresa, a fin de que
participe en el proceso de selección.
Requisitos de acceso: Demandantes de empleo
del distrito de Barajas.

Forma de Acceso: Sin cita previa.
Lunes, miércoles y viernes en horario de 9 a 11h.
Martes y jueves en horario de 10 a 11 horas.

Co n s i s te en una o va rias entrev i s t a s
personales en las que un especialista
asesorará a los ciudadanos de Barajas que
quieran poner en marcha su propio negocio,
con información sobre formas jurídica s,
elabo ración del plan de viabilidad,
subvenciones, trámites, etc.
itos de acceso: Demandantes de empleo del
distrito de Barajas.
Forma de Acceso: Con cita previa, llamando
al teléfono: 91 741 50 67
Lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas
FORMACIÓN OCUPACIONAL
El ce ntro dispone también de 10 aulas
dedicadas a impartir formación gratuita para
los desempleados madri l e ñ o s. Los cursos
que se programan aquí abarcan áreas como
Turi s m o, Ae ropuerto, I d i o m a s, Ventas y
Medios de comunicación.
Los períodos de inscripción se publica n
periódicamente en www.munimadrid.es
(Oposiciones y empleo-Agencia para el
Empleo) y pueden consultarse también en el
teléfono 010.
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KARMAVEL
CO L A B O R AC I Ó N CO N S E C TO R E S D E S FAV O R E C I D O S
Pa ra muchos de Vds. sería la pri m e ra vez que
participaban en el Rastrillo Be n é f i co a favor de
Caritas Parroquial; otros, posiblemente nos
conocieran de los anteriores; independientemente
de cuándo o cómo, queremos agradeceros vuestra
aportación, ya que ni siquiera en estos momentos
tan difíciles les ha impedido contribuir con aquellas
personas que lo necesitan ahora más que nunca.

2000

Las personas que formamos la Asociación de Vecinos
Alameda de Osuna 2000, una vez más, tenemos la
satisfacción de contar con personas solidarias que
hacen posibles estos actos que nos enorgullecen a
todos.
Por te rcer año consecutivo: G RACIAS por seguir
haciendo posible nuestro pequeño gran Rastrillo.
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REUNIÓN CON EL JEFE DE DEMARCACIÓN DE CA R R E T E RAS
DEL MINISTERIO DE FOMENTO
El pasado día 26 de Marzo hemos
mantenido una reunión con el Jefe
de De m a rcación de Ca rre te ras del
Estado Don Vi ce nte Vi l a n ova para
que nos facilitara información sobre
los siguientes temas:
- Entrada al Barrio, viniendo desde el
Aeropuerto.
- Incorporación muy peligrosa de la
N-II a la vía de servicio, dirección
Madrid.
Re fe rente a la entrada al Barrio
viniendo desde el Aeropuerto nos
informa, q u e, han realizado los

estudios técnicos correspondientes y
que no es posible acometer dichas
obras por motivos de inseguridad.

Partido Socialista Obrero Español y
no ofrecía dificultad alguna para
acometerse dichas obras.

Hemos solicitado que nos hagan
llegar dichos estudios a la mayo r
breve d a d, ya que no estamos de
acuerdo.

Mante n d remos informados a los
vecinos del resultado final de estas
gestiones.

Nuestra Asociación realizó en su
m o m e nto un estudio técnico
realizado por un Ingeniero de
Caminos, que fue entregado en su
m o m e nto a los responsables
municipales del Pa rtido Popular y

Referente a la incorporación de la N-II
a la vía de servicio, van a llevar a cabo
un estudio con carácter urgente para
la solución de este problema.
Es pe ramos la respuesta para
comunicárselo a todos los vecinos.
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El Equipo de Ajedrez

Próximo Campeonato

El equipo federado de ajedrez ha finalizado su participación en
la liga madrileña de ajedrez, ha sido nuestro primer año, por lo
t a nto hemos comenzado en te rce ra cate g o r í a , y en ella
seguiremos la temporada próxima, pues tal y como era de
esperar hemos quedado lejos de los puestos de promoción.
Nuestra puntuación final ha sido de 4 puntos, de un total de 13,
lo que nos ha co l ocado en la posición 101 de 108
equipos.Estamos muy satisfechos con el resultado conseguido
teniendo en cuenta que es nuestra primera participación en
una liga abierta a todos los clubes de ajedrez de la Comunidad
de Madrid.Ahora seguiremos con las clases normales y con el
deseo de volver a participar en la liga el año que viene.Estamos
preparando un campeonato para esta primavera en el que
invitaremos a participar a todos los colegios del Distrito de
Barajas. (más información en nuestra página web).
Ejercicio
Os proponemos a
continuación un ejerció
preparado por uno de los
alumnos de nuestra
escuela de ajedrez.
Blancas juegan
y dan mate en siete
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UNA FILOSOFÍA DE LA VIDA
El pasado 18 de Fe b re ro y dura nte el ciclo de co n fe rencias sobre ‘Filosofía y Lite rat u ra’ que se imparte
en el Ce nt ro Cu l t u ral ‘Gl o ria Fuerte s’, p ronunció la suya el doctor Pe d ro Ortega Ca m po s, co n ocido por
los socios de nuestro Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000. El título de su co n fe rencia fue:
“ Una filosofía de la vida (española): Don Qu i j o te”. Entresacamos lo siguiente :
<< Sabéis que la filosofía es dar
cuenta y razón de la vida personal y
así lograrla bien planteada, y de la
vida co l e ct i va y así fraguar un
p roye cto común de co nv i ve n c i a .
Cierto, la filosofía de Don Quijote es
una, pero no la única: cada nación,
cada individuo construye ‘su’ vida.
Cervantes, por ejemplo, guarecido
en Don Quijote, tiene su vida en un
particular contexto vital; nace, vive
y muere en la España que conoce
bien. La vida se entiende como ‘mi
v i d a’
alanceada
por
las
circunstancias. Y siendo el vivir un
verse vivir, la vida humana es un
filosofar.
Sabed que la pri m e ra filosofía
española tiene una marca
particular: las ideas éticas. Buscar
libertad y justicia: dos palabras que
bastaría uncir a las quince primeras
líneas del último capítulo de la
novela, para que toda ella se nos
aparezca entera. En su famosa
declaración, tras ser molido a palos,
“Yo sé quién soy, y sé que puedo
ser”, Don Quijote va ser definido por
sus proyectos, y Cervantes se nos
presenta como si fuera filósofo sin
pretenderlo. Cervantes matriculó a
Don Qu i j o te en la escuela del
idealismo platónico de la verdad, la
bondad y la belleza.
Nos queda Sancho Panza que es a
su manera caballero de otro ideal.
¡Albricias, Sancho, pues acaso seas
la máxima creación de Cervantes!
¿Cabe más autenticidad que al salir
de gobernar la Ínsula Ba rataria

diga:“Dios me entiende y basta”? ¿Y
cómo olvidar, Sancho amigo, tus
re f ranes que son la filosofía del
pobre? Don Quijote no atinaba a
encontrar una adecuación entre su
pensamiento y la realidad. Así que
cuando
descubre
que
los
personajes viajando en la carreta
resultan ser unos recitantes de Las
Cantes de la Muerte, reconoce una
verdad que ya no le dejará: «y ahora
digo que es menester tocar las
apariencias con la mano para dar
lugar al desengaño». ¿ No es el
hombre un animal simbólico? Dar
vueltas y vueltas dejando los
problemas sin resolver: ¿hay algo
más propio de la españolidad
actual? Pero no: Don Quijote no es
loco sino que se planta ante la
realidad como si fuera un loco. El
mensaje de la novela es éste: nunca
nos debemos sentir fra ca s a d o s
cuando luchamos por un ideal que
tenga en cuenta la realidad.
No hay nada menos razonable que
la ve rdad ni más ve rd a d e ro que
perder la razón por ella. Así que,
ca rgado de ra zo n e s, va Sancho
siguiendo a Don Qu i j o te. Las
ra zones de Sancho son las del
corazón; y tan de corazón que nos
parecen llenas de cordura. ¿Cabe
mayor cordura que la fidelidad a su
señor Don Quijote? ¡Benditos los
desequilibra d o s, porque por el
desequilibrio de ellos conocemos el
nuestro! Y os prevengo: porque no
hay verdad objetiva sin la presencia
de la mujer. ¿No veis? Dulcinea no
es un pretexto sino un argumento

de vida: nada se ha hecho ni se
puede hacer sin la mujer. Cervantes
vivió rodeado de mujere s, se
responsabilizó de ellas, incluso de la
hija de su desliz. Y Don Quijote y
Cervantes, ambos en edad madura,
b u s can amar. Pe ro enamorarse y
amar no es lo mismo; amar es
necesitar de alguien, no de algo, es
convertir al otro en mi proyecto de
vida: no es un querer entregarse
sino un entregarse sin querer. Ahí lo
tenéis: Don Quijote fue el más casto
amor que se vio por los campos de
Montiel. Don Quijote es el prototipo
del amor para todas las edades.
Lo propio del Quijote es ser un libro
esencialmente equívoco. Por lo
mismo que Cervantes no concluye
nada, se presta a que el lector saque
por su cuenta toda clase de
conclusiones; se limita a proponer, a
insinuar, y así tenemos que, en Don
Qu i j o te, Ce rva ntes propone y el
lector dispone. Pero Don Quijote es
una radiografía del alma española.
El ideal cervantino:“Bien podrán los
encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo será
imposible” (II, 17). Don Quijote vive
en el deseo incumplido de cada
español. Pe ro dejemos de
quejarnos con el ‘Qué va a pasar’ y
pongamos manos a la obra con el
‘qué vamos a hacer’. Así que Do n
Quijote es una filosofía de la vida,
de la de Cervantes, en particular, y
de la española, en general; no un
retrato de lo que somos sino de lo
que debemos ser >>.
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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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UN CLUB, UNA FAMILIA

Queridos amigos y amigas, q u i e ro
aprovechar esta ocasión que me brinda
nuestra Asociación para presentaros a
mi “nueva familia”: C.D.E. Distrito 21.
El C.D.E. Distrito 21 nació en diciembre
de 2008 por parte de un gru po de
j ó venes del distrito con la idea de
promover y fomentar el deporte. Somos
un club sin ánimo de lucro, base
import a ntísima para co m p render
nuestra filosofía de trabajo.
Nuestro objetivo es educar a través del
juego y del deporte, conseguir buenos
deportistas y mejores pe r s o n a s,
e d u cados a través de los va l o res del
deporte y su disfrute.
Antes del comienzo de la temporada, el
trabajo realizado fue muy duro. En
verano nos propusimos que la gente del
distrito nos conociera.
Gracias a la colaboración del C.D. Brezo
Osuna pudimos organizar una “Fiesta de
Pre s e n t a c i ó n”. La fiesta co ntaba co n
bebida, comida, juegos para padres e
hijos, trofeos para los ganadores de cada
juego, concierto del grupo Carbono 14 e
incluso partido inaugura l . Nadie nos
co n ocía por aquel ento n ces, no
sabíamos si la gente iba a responder al
llamamiento. Tal fue nuestra sorpresa el
día del evento, que llenamos el aforo de
la instalación.

Desde septiembre que empezamos los
entrenamientos podemos afirmar que
nos hemos consolidado como un club
serio y formal, con 5 equipos de fútbol
sala (uno de ellos femenino), 4 de
b a l o n ce s to, y recientemente hasta 2
equipos de voleibol, formando entre todos
una estructura de más de 100 deportistas,
que poco a poco hemos formado esta
pequeña gran familia.

Será del 23 al 30 de Junio, y por ser
socio/a de la Asociación Alameda 2000
tendrás descuento en el precio total del
campus .Para más info rmación visita
nuestra pagina web:
w w w. c d e - d i s t r i to 2 1 . c o m
o llamando al 636 40 68 70.

El C.D.E. Di s t ri to 21 no seria lo que
actualmente es, sino fuera por la ayuda
de mi gran amigo José Rico, fallecido
lamentablemente al poco tiempo de
nuestro
nacimiento.
Co m o
agradecimiento
a
su
persona
organizamos un memorial por todo lo
g ra n d e, apoyados por la Asociación
Alameda 2000.
Organizamos simultáneamente dos
torneos, uno de 3x3 de baloncesto con
más de 30 equipos, y en el otro de fútbol
sala, agotando las inscripciones de los
equipos y con más de 250 participantes.
Y como fin de te m porada, estamos
organizando el I CAMPUS CARRION DE
LOS CONDES donde jóvenes entre 8 y 17
años podrán disfrutar del futbol sala y/o
del baloncesto, actividades de aventura,
gymkhanas… siempre en un marco
i n m e j o rable como es la localidad de
Carrión de los Condes (Pa l e n c i a ) , en
pleno corazón del camino de Santiago.

Esta es mi familia, que espero veros muy
pronto para poder ser participes de este
proyecto que acaba de comenzar.

ENRIQUE MARTÍNEZ CARRILLO
Responsable de la Comisión de Juventud
y Deportes de la Asociación de Vecinos
Alameda de Osuna 2000
y Presidente del C.D.E. Distrito 2
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VIAJE A LAS FALLAS DE VALENCIA
El pasado día 19 de Marzo nuestra Asociación
realizó un fantástico viaje a Valencia para asistir a
las Fa l l a s. Todos los asiste ntes a este eve nto
d i s f ru t a ron enorm e m e nte de este espe ctáculo
a p rovechando esta estancia. Se re a l i z a ro n
d i fe rentes visitas a la ciudad (Ciudad de las
Ci e n c i a s, Mu s e o s, etc.) además de una visita
panorámica con un excelente guía profesional.

También quiero dar a conocer mi opinión sobre
dos actuaciones llevadas a cabo en nuestro distrito
y principalmente en la zona de la Alameda de
Osuna.

Como es lógico todos vinieron encantados de la
exce l e nte gastronomía valenciana. Tenemos que
felicitar desde estas páginas a Viajes Ara q u e,
principalmente a la Dire ctora de Ve ntas Doña Be at riz
Palacios que es la que ha coordinado este viaje, por
habernos facilitado el hotel Meliá donde tuvimos un
excelente trato así como el confort del mismo.

Se ha c ambiado la ubicación de la estación
medioambiental mencionada, de un lugar en el
que no molestaba y pro porcionaba datos
fiables, relativos a contaminación ambiental y
niveles de ruido, a un agujero formado por
montículos y viviendas donde las mediciones
que se recogen estoy seguro que nada tienen
que ver con la realidad del barrio.

• Traslado de la Estación Medioambiental
próxima a la Urbanización Embajada

Esperamos repetir esta excursión en el futuro.

EL ESPECTADOR
Entre las actividades que realizo para la asociación
una de ellas consiste en asistir algunas veces como
sustituto del presidente y otras como vecino a
reuniones programadas por la Junta Municipal,
partidos políticos, resto de asociaciones….etc.
Dada la poca asistencia vecinal a estos eventos
co n s i d e ro intere s a nte hace ros llegar algún
comentario sobre los mismos.
Un Pleno Municipal está organizado, salvando las
distancias, de fo rma similar a un Pleno en el
Congreso, es decir con los representantes de los
partidos políticos agrupados en el estrado por
zonas y presididos por el Concejal Presidente, en
este caso Don Tomas Serrano.
En estos plenos a ve ces se observan luchas
partidistas, que obstaculizan el trabajo en común
sobre las propuestas presentadas y hacen difícil
aunar los esfuerzos para sacar adelante los temas
que tiene pendiente el Distrito con las distintas
Á reas del Ay u nt a m i e nto de Ma d rid o con los
Ministerios
A pesar de esto recomiendo asistir a estos plenos,
entre otras, por las siguientes razones:
1. Conocer cuáles son los proyectos prioritarios en
nuestro distrito, véase:
Centro de Especialidades Medicas, Escuela de
Idiomas, Nuevo Centro Cultural……etc.
2. Conocer a los políticos y ver como ejercen su
actividad en el mismo.
Es tos puntos nos pe rmitirían en las próximas
elecciones emitir un vo to más en la línea del
conocimiento y no por el simple hecho de una
adhesión visceral a un determinado partido.

La Junta Municipal estaba enterada de este
traslado tal y como nos informo su Concejal
Pre s i d e nte, el cual, además de cumplir lo
prometido en su programa electoral, de poner
dos estaciones en el Distrito de Barajas, debería
exigir que dichas estaciones estén situadas en
los lugares más adecuados a fin de obtener
datos reales.
• Paseo Verde
Nuestro anhelado paseo fue concebido como
zona de paseo y encuentro personal, aficiones
tradicionalmente muy del agrado madrileño y
en especial de los vecinos de la Alameda de
Osuna y por el que tanto luchamos por él.
En la actualidad no cumple en nada con ese
cometido ya que se ha transformado en un
circuito de bicicletas.
El Paseo carece en ciertas zonas de espacio para
los peatones y en otras se hace de difícil tránsito
bien por su estrechez, al tener que sortear las
farolas, o por su asfaltado compuesto de una
gravilla blanca que se introduce en los zapatos
de los viandantes haciendo su marcha sino
imposible desagradable.
Tampoco satisface el cometido de ser un lugar
de encuentro dado que al haberse convertido
en un circuito para bicis hace que se produzcan
altercados entre los pocos ciclistas que lo
utilizan y las muchas personas que lo transitan.
Desearía que estas líneas llegasen a las
personas adecuadas y que considerándolas
interesantes pusieran en marcha las acciones
pertinentes para subsanar estas deficiencias.

FLORENCIO
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NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO
En el día de hoy, 26 de marzo, hemos
m a ntenido una reunión con los
responsables de la Junta Municipal del
Distrito, comentando los temas que a
continuación referenciamos.

d e te rminadas calzadas del Di s t ri to,
nos indican que al finalizar la época de
lluvias procederán a repararlos, aunque
se han iniciado las obras en algunos
baches.

¿Se pueden visitar las obras de El
Capricho? A partir del mes de mayo.

Hemos recogido firmas con el fin de
que los co n d u cto res a m i n o ren la
velocidad en el Paseo Alameda de
Osuna y hemos comprobado que han
construido dos badenes, uno a la altura

Existen dos agujeros profundos en la
calle Rioja casi esquina a la ca l l e
Joaquín
Ibarra .
Han
tomado nota de esta
apreciación y lo van a
reparar.
En relación con el paso
ex i s te nte p a ra pe ato n e s
que se dirigen ca rg a d o s
desde el aparca m i e nto
provisional
para
el
mercado en la calle Rioja y
aparcan los vehículos no
dejando paso a los que
viven en la calle Joaquín
Ibarra , inte ntarán tomar
las medidas nece s a ri a s
para dejar libre este
acceso para peatones.
A
las
numero s a s
preguntas que nos hacen
los socios y vecinos en
relación
con
la
matriculacíón de sus hijos
en las nuevas Guarderías
Infantiles y en el resto de
guard e r í a s, nos indica n
que la información se la
facilitarán en la Junta
Municipal de Ba ra j a s,
pudiendo hacer allí la
inscripción en el mes de
abril, después de las
va caciones de Se m a n a
Sa nt a , aunque saldrá
publicado en el Boletín de
la Comunidad de Madrid.
Ante nuestra pregunta en
lo referente a baches en

de de el Campo de Fútbol de El
Capricho y otro a la salida del Colegio
Alameda de Osuna.
Ante las bolsas de agua que se
p rod u cen con las lluvias en la ca l l e
Co r beta esquina a la Avenida de
Cantabria, hemos informado de ellas a
los responsables de Junta Municipal y
nos indican que es debido a la arqueta
existente y que se va a reparar.
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CHARLA COLOQUIO CELEBRADA EN LA AGRUPACION SOCIALISTA DE BARAJAS
El pasado día 16 de Marzo tuvo lugar una
charla co l oquio en la sede de la
Agrupación Socialista de Barajas, con el
tema de LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Y SU CAPACIDAD DE INFLUENCIAR EN
LA ACCION POLITICA con los siguientes
participantes:
Dña. Mercedes Díaz
Diputada Socialista en la Asamblea de
Madrid . Ex Presidenta de FAPA Giner de
los Rios
D. Francisco del Pozo Estévez
Presidente de la AAVV Alameda de Osuna
2000 Portavoz del Consejo Territorial de
Barajas
D. Francisco de Asis Pastor Coordinador
del Grupo LGTB de Juventudes Socialistas
de Madrid
Cada uno de los ponentes expresó su
punto de vista sobre la influencia de los
movimientos sociales en la acción
po l í t i ca, los re p resentantes del Partido
Socialista lo desarrollaron desde un
punto de vista político.
El representante de nuestra Asociación lo
hizo desde el punto de vista del
movimiento vecinal, y el co nte n i d o
resumido de su intervención fue el
siguiente:
“El titulo del coloquio es muy interesante,
pe ro sin embargo las As ociaciones de
Vecinos, consideramos que con la actual
normativa del Reglamento orgánico de
Participación Ciudadana del año 2004,
tenemos muy poca capacidad para
influenciar en la acción política de los
gobernantes.
Cuando en el mes de Noviembre de 2004,
las Juntas Mu n i c i p a l e s, nombra ro n
re p re s e nt a ntes
de
los
distintos
movimientos asociativo s, vimos una
oportunidad de oro para hacer llegar a los
o rganismos oficiales corre s po n d i e nte s,
las quejas y demandas vecinales.
En el transcurso del tiempo la mayoría de
nosotros nos hemos dado cuenta que
todas las ilusiones que teníamos en el

momento de la creación de los Consejos
Territoriales se han desvanecido, ya que
prácticamente carecen de efectividad.
Como ejemplo podemos decir las
limitaciones que tenemos en la
presentación de propuestas en el Consejo
Terri to rial que en estos momentos se
eleva a 2, a pesar de estar consensuadas
por todos los miembros del Consejo, de
estas propuestas no se ha llevado a cabo
ninguna. Ej e m p l o : Entrada al barri o
viniendo
desde
el
Aeropuerto,
Co n s t ruccion de un Ce ntro de
Es pecialidades Médicas y Am b u l ato rio
p a ra Urg e n c i a s, Au tobús directo al
Hospital Ramón y Cajal, Conexión de la
linea de metro 5 con la 8, etc….), todas
estas demandas están recogidas en las
acciones prioritarias de Agenda 21 del
Distrito.
En el último Consejo Territorial se nos
admitió llegar a 4 propuestas, creemos
que no deben existir limitación en las
propuestas aunque sí prioridades.
Las Asociaciones son las que están más
cerca de las demandas vecinales y por
este motivo se nos debería tener más en
cuenta en las decisiones que se toman en
las Juntas Municipales. En la actualidad
esto ocurre en muy raras ocasiones.
¿Cómo un movimiento social o vecinal
puede influenciar en la acción política?
La contestación desde mi punto de vista
será cuando los políticos sean del partido
que sean, hagan llegar con nitidez su
programa a los ciudadanos, y que cuando
lleguen a gobernar podamos comprobar
QUE ESTOS PROGRAMAS SE CUMPLEN.
Si los vecinos co m p rueban que sus
demandas están incluidas en los
programas de los partidos, la decisión del
voto debería prevalecer sobre las ideas
políticas de cada uno, principalmente en
lo que se refiere a los Ayuntamientos y
Juntas Municipales por estar más cerca de
los ciudadanos.
Pa ra conseguir que las Asociaciones
Vecinales sean equiparables a los países

más desarrollados, no basta con dictar
normas que la mayoría de las veces son
estrictamente burocráticas, y que además
carecen de validez ejecutiva
Algunos hemos tenido ocasión de estar
p re s e ntes en co nvenciones sobre la
i m po rtancia del mov i m i e nto asoc i at i vo
en Europa, y podemos verificar que nos
queda por recorrer un largo camino para
que las instituciones nos equiparen con
los países más desarrollados, ya que la
fuerza que tienen las Asociaciones en las
tomas
de
decisiones
en
las
Administraciones de estos países no es
equiparable a la española.
Por tanto debemos conseguir entre todos
un Consejo Territorial más efectivo que
trasmita a los políticos las demandas de
los vecinos y que se cumplan de una
manera eficiente.
No quiero dejar pasar en esta
intervención las dificultades económicas
que at raviesan las Asociaciones no
solamente en estos momentos de crisis,
por una política de subvenciones muy
limitada y que no nos pe rmiten
d e s a rrollar las actividades propias que
podíamos llevar a ca bo en cuanto a
funcionamiento, método y técnicas de
gestión mod e rna en cuanto a
participación.
Fi n a l m e nte co n s i d e ro que LA ACCION
POLITICA DEBE IR ACOMPAÑADA DE
P RO P U E S TAS VERACES QUE LO S
CIUDADANOS
PERC I BAN
COMO
PROPIAS.
Las As ociaciones del Di s t ri to hemos
co m p robado que cuando estamos todos
unidos para conseguir un objetivo común
lo hemos conseguido (Ej e m p l o : la
paralización de la instalación de una macro
disco te ca en el Parque Juan Ca rlos I).
Por tanto, ésta es la línea que debemos
seguir las Asociaciones, independientemente de las distintas tendencias
políticas que las integran.
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CAMPEONATO
DE MUS EN
CLUB BREZO OSUNA

Según comunicábamos en nuestra Revista nº 35
del mes de febrero, una vez finalizadas las partidas
en el Campeonato de Mus en el Club Brezo Osuna
con los socios y amigos participantes; celebramos
una cena de camaradería en el restaurante de
dicho club, asistiendo un nutrido gru po de
representantes.
Esperamos que, después del éxito alcanzado en
este torneo, sirva para que los próximos años se
incremente el número de participantes.
Una vez más, damos las gracias a los organizadores
de este evento, principalmente a Patricia Berrocal y
a Ángel Martín Morales.
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M ES A CO M U N I TAR IA S D E BA R AJA S 1 6 Y 1 7 ABR IL

2000

MESAS PARA EL DIALOGO Y CONVIVENCIA
Viernes 16 a las 18.30 horas C/ Botica
Presentación palabras de bienvenida
Ponencia diagnóstico del tejido asociativo del distrito 21
Presentación de las distintas Asociaciones de Vecinos entre ellas AO2000
Actuaciones de la Coral del Capricho y Grupo Folclórico Calderón.
Actuación musical y/o danza de despedida.
Sábado 17 - A partir de las 11 horas
Patinada al final concentración en el metro El Capricho, tipo lúdico, con participación infantil. (Red de trabajos de ludotecas)
Descenso por el carril bici en la zona del Colegio Alameda de Osuna y El Capricho
Podrán participar: patines, patinetes, monopatines, bicicletas, etc.
En la explanada del metro se realizarán juegos y actuará el grupo CARBONO 14.
Echooltura llevará patines de sobra y habrá monitorado apoyando a los participantes.
Tarde: Debate sobre los nuevos usos de los espacios públicos en el distrito de Barajas.
Ponencia “ Nuevos usos del espacio público y ciudadania activa en la sociedad española contemporánea.
Exposiciones individuales:
Ronda de preguntas y actuación musical Grupo Hermandad del Rocío.
Palabras de cierre.
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