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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 Di rección de “AO-2000” será
la que decidirá su publicación.
Los artículos se remitirán
a la sede de esta asociación:
C/ Velero, 19. Po rtal 1. Local 2.
28042 Madri d.
(Firmados y con D.N.I.)

Empezamos “nuevo curso”, después de las vacaciones estivales, y lo empezamos exactamente con los mismos problemas que dejamos cuando nos fuimos. Podemos decir que
la única satisfacción que hemos tenido es que la selección española haya obtenido el
Campeonato Mundial de Fútbol.
Cuando decimos que todo está en la misma situación, nos referimos a las trifulcas entre
los políticos, falta de acuerdos, etc..
Valga como botón de muestra el Pleno celebrado sobre el Estado del Distrito el pasado
23 de Junio, donde el Sr. Concejal Presidente hizo una amplia exposición sobre todos los
cumplimientos que ha realizado el Partido Popular en el tiempo que lleva gobernando
en nuestro distrito.
Como Portavoz del Consejo Territorial el representante de Alameda de Osuna 2000, le
respondió en el turno de réplica que todavía faltaban muchos proyectos por poner en
marcha entre los cuales se encontraban los siguientes:
Autobus directo a Ramón y Cajal
Puesta en funcionamiento del auditorio Juan Carlos I
Mayor utilizacion del Palacio de El Capricho
Terminacion del Pasillo Verde
Centro de Especialidades Médicas
Entrada al barrio viniendo desde el aeropuerto aparcamientos
c/ Joaquin Ibarra y resto de la Alameda.
Los problemas señalados son los más importantes aunque hay otros que continuamente se le trasladan al Sr. Concejal a través del Consejo Territorial, queremos desde
estas páginas que los vecinos estén al corriente del trabajo que venimos desarrollando,
independientemente de lo que podamos hacer desde nuestra Asociación invitamos a
todos los vecinos a que planteen los problemas más cercanos a la Junta Municipal , ya
que de esta forma todos nos sentimos más apoyados.
Inauguramos una sección en nuestra revista llamada OPINION DE LOS VECINOS, esperamos que en esta sección los vecinos informen de los problemas puntuales que tienen
próximos o bien de los que afecten al barrio, en esta sección y siguiendo con nuestra
trayectoria no publicaremos ningún articulo de índole religioso o político.
Confiamos sinceramente que entre todos podamos conseguir un Barrio Mejor.
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A LAMEDA DE OSUNA, E S C U E LAS DE FUTBOL
VUELVE EL FÚTBOL A NUESTRA BARRIADA

Por programación en nuestra
revista, ya que no existe emisión
de la misma durante los meses de
julio y agosto ; no pudimos
comentar que el día 11 de junio
estuvimos invitados a la entrega
de trofeos a los jugadores en sus
diferentes categorías.Fue un acto
animado y alegre, s o b re tod o
para los chavales más pequeños;
con la asistencia del Dire ctor de la
Escuela, un representante de la
Junta Municipal y dos antiguos
j u g a d o res pro fesionales del
Atlético de Madrid. Observamos
que es una buena semilla para
recoger una sociedad más vinculada con el depo rte.
Después de unas merecidas
va ca c i o n e s, el 17 de Ag o s to
comenzó de nuevo a rodar el
balón en las instalaciones del
ca m po de fútbol del Capricho,
con la presentación de nuestro
q u i po de aficionados.
Posteriormente desde los pri m eros días de Septiembre se fueron

inco rporando el resto de chavales en sus difere ntes categorías.

• 3 equipos de Alevines para
jugadores nacidos en los años
1999 y 2000.

Un año más la escuela sigue creciendo en cuanto a número de
j u g a d o re s, y para la pre s e nte
temporada que empieza estaremos próximos a alcanzar la cifra
histórica de 350 jugadores en
sus distintas categorías.

• 4 equipos de Benjamines para
jugadores nacidos en los años
2001 y 2002.

Para esta temporada los diferentes equipos son:
• 1 equipo de Aficionados
que militaran por primera
vez en nuestra historia en
1ª Regional.
• 1 equipo de Juveniles, para
jugadores nacidos en los años
1992,1993 y 1994.
• 2 equipos de Cadetes para
jugadores nacidos en los años
1995 y 1996.
• 3 equipos de Infantiles para
jugadores nacidos en los años
1997 y 1998.

• 4 equipos de Prebenjamines
para jugadores nacidos en los
años 2002 y 2003.
• y por supuesto nuestros
Chupetines, que son niños
nacidos en los años 2004 y
2005. (Patrocinador A. VV.
ALAMEDA DE OSUNA 2000).
Todos los equipos en su modalidad ya sea fútbol-11 como fútbol-7 compiten en las diferentes
competiciones que organiza la
Federación de Fútbol de Madrid.
Esperamos que la tempo ra d a
esté llena de éxitos, y desde aquí
seguimos animando a todos los
jóvenes tanto si son del distrito
como si no. A que se integren en
este proyecto deportivo.

SUERTE A TODOS EN LA
NUEVA TEMPORADA

A J E D R E Z . RESUMEN DE UN CURSO
El pasado 17 de septiembre hemos comenzado el nuevo
curso de ajedrez 2010-11.
Este año contamos con la asistencia de nuevos alumnos, lo
que nos motiva a continuar con esta actividad orientada a los
chavales del barrio.
Al igual que en años anteriores, las clases se imparten los
viernes en hora rio de 18:30 a 20:00.
Estamos trabajando en la preparación de algún campeonato
en los próximos meses como complemento y puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos en estas clases.
En la fo to podemos ver a una parte de los alumnos
disputando algunas partidas en el primer día de clase.
Re co rdamos que la práct i ca del ajedrez tiene notables
beneficios para los niños como son: Ejercitar la memoria y la
co n centración, fo m e ntar la habilidad en la toma de
decisiones con la comprobación casi inmediata del resultado,
mejora el pensamiento razonado, la intuición, etc. Es tos
beneficios están motivando actualmente un resurgimiento
del ajedrez en colegios y en instituciones depo rtivas.

EL AYUNTAMIENTO AMPLIARÁ
LA ACERA DE LA CALLE RAMBLA
El Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo la demolición del muro
existente en la calle de la Rambla.
La actuación municipal prevista de
recuperación de la zona de titularidad pública, se ha visto acelerada por
el deterioro progresivo del mismo,
que ha aconsejado su inmediato
derribo, evitando con ello una situación de riesgo para las personas.
Una vez realizado el cerramiento por
los vecinos, en el límite de su propiedad, será ampliada la acera.

"Tenemos en la
Asociación a disposición
de todos, LOTERIA
DE NAVIDAD con el
número "35793"

Como ha manifestado el Concejal
Pre s i d e nte de la Junta Municipal,
Tomás Serrano, con esta actuación se
ha conseguido una doble finalidad:
• por un lado evitar el riesgo que para
los viandantes tenía esta edificación
ruinosa
• y por otro ganar espacio para el
peatón con la recuperación de una
zona pública, toda vez que la acera
verá aumentada considerablemente
su anchura, sin que suponga incremento del tráfico rodado, dado que
la calzada no se ampliará.
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LOS VECINOS OPINAN
Este verano mis vacaciones se han visto truncadas, debido al atropello que sufrí en este mes de julio en el barrio
cuando volvía a casa después de mi jornada laboral.
Me atropelló un coche al cruzar por el paso de peatones
que hay delante de una rotonda. Exactamente el lugar
del atropello fué en “Avenida Hispanidad - Cañada Real de
Merinas”.
Para ubicarse mejor este paso de peatones está situado
en el trayecto que va desde el Centro de Salud que hay en
el barrio subimos por un puente y nos vemos obligados a
pasar por un paso de peatones que hay delante de una
rotonda para ir en dirección al Barrio del Aeropuerto.
Afortunadamente “estoy viva”, pero sí me han tenido que
hospitalizar y operar en el Ramón y Cajal debido a diversas fracturas. El otro día hablé con la Policía y les dije mi
interés por solicitar un Semáforo o Badenes o “alguna otra
Solución Eficaz”para conseguir evitar que a nadie le suceda lo que a mí me ha ocurrido. Y yo le expuse mi intención de solicitar esto al Ayuntamiento de Madrid adjuntando mis informes médicos y fotografías. Sin embargo,
la policía me aconsejó que esta solicitud la tramitara a
través de la Asociación de Vecinos de la Alameda para
que tuviera más fuerza.

Por otra parte, cuando he comentado lo que me ha sucedido con los vecinos, me ha asombrado la cantidad de
personas que se solidarizaban conmigo porque por muy
poco no habían sufrido un atropello y a su vez, los que
son conductores me indicaban que los coches en ese
tramo vienen de la M-40 a una gran velocidad y que no
hay una buena visibilidad.
Algunos me exponen que lo consideran un punto
negro y peligroso.
Me gustaría que esto que me ha sucedido no sea en
balde y de alguna manera sirva de ejemplo para los vecinos y personas que pasen por este paso de peatones (o
por cualquiera).
Y ya que está considerado como un punto negro o peligroso y “estoy viva” quiero luchar por conseguir una solución para evitar más atropellos en este punto.
Les agradezco el tiempo dedicado a dicho mensaje y
sobretodo el que ustedes invierten día a día con el fin de
mejorar nuestro barrio. También quiero dar las gracias a
las personas que me socorrieron.

BELÉN BALLESTEROS
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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.

LOS VECINOS OPINAN
Mi nombre es Virginia Echeverría. Soy una maestra que
fo rma parte del claustro de profesores del Ceip. Ciudad de
Guadalajara. Me gustaría que esta carta se difundiera para
que la gente conozca un poco más nuestro colegio y el trabajo que se realiza en él. Somos desde el curso 2005/2006
un centro bilingüe perteneciente a la CAM. Solicitamos, un
gran número de profesores, concretamente el 99% del
claustro, ser uno de los colegios bilingües que hay hoy en
día. Se nos concedió y así empezó una pequeña historia
que sería imposible resumir en estas líneas.
Nos pusimos a la labor y decidimos impartir va rias asignaturas en inglés, siendo 11 sesiones en total a la semana las
impartidas en dicha lengua extranjera. También se han
ampliado las sesiones de ingles en Ed u cación Infantil, siendo un total de 3/4 sesiones a la semana.
Para ello contamos con la ayuda de cuatro auxiliares de
conversación (tres a tiempo completo) y uno (a tiempo
parcial), auxiliares provenientes de diferentes países de
habla inglesa para que nuestros alumnos escuchen distintos acentos.
Tras muchas reuniones, decidimos (los que formamos
parte del proye cto bilingüe) enseñar a nuestros alumnos a
leer y a escribir en inglés. Ha sido un objetivo bastante
ambicioso y tenemos la gran satisfacción de haberlo conseguido pues hoy en día nuestros alumnos leen pe rfe ct am e nte en ingles y lo escriben. Para esta enseñanza, utilizamos un método llamado “Jolly Phonics” que es el que utilizan los niños ingleses para aprender a leer y a escribir su
propia lengua. Los alumnos tienen en cada aula una bibliote ca con libros ingleses para fomentar la lectoescritura.
Nu e s t ros alumnos están inmersos en la cultura inglesa. Os
puedo contar que el menú del comedor se les reparte en
a m bos idiomas: español e inglés.
Nuestro alumnado asiste a obras de teatro en inglés y a su

vez también las representan en el festival que se hace en
Navidad en nuestro colegio. En este último se representó
el cuento “ Little Red Riding Hood “.
Nu e s t ros alumnos celebran diversas fiestas inglesas:
Hallowe´en, Sant Patrick´s Day, Easter y Christmas.
A su vez, nuestros alumnos han pasado por varias pruebas externas promovidas por la Comunidad de Madrid,
con un altísimo número de aprobados, concretamente el
98% de nuestro alumnado consiguió una nota alta en el
examen del Trinity Collage, al que habitualmente se presentan adultos.
Este año escolar se han examinado todos los alumnos de
2º y 4º curso al examen del Trinity Collage y a otro examen
realizado por la Comunidad de Madrid, cuyos examinadores son profesores de la Escuela Oficial de Idiomas, obteniendo muy buenos resultados.
A su vez, nuestro colegio participa en un proyecto de herm a n a m i e nto con una escuela de Inglate rra . Nu e s t ro s
alumnos se intercambian cartas, tarjetas y postales con
niños ingleses.
Nuestro centro, desde este curso 2009/10 hasta el próximo curso 2010/11 está inmerso en el proyecto comenius
junto con otros cuatro países: Escocia, Suecia, Italia y
Polonia. Estamos realizando un proye cto llamado: “la
salud del niño del S. XXI” donde los alumnos se intercambian material con otros niños de mencionados países. En
fin…. Es tantísimo el trabajo que se realiza que me es
complicadísimo resumirlo en esta carta.
Todo esto es posible gracias al gran trabajo realizado por
todos los profesores, a la gran ayuda del equipo directivo,
a la colaboración de las familias y por supuesto gracias a
estos estupendos alumnos que forman parte de esta gran
familia que es el Ceip. Ciudad de Guadalajara.

POPURRÍ DEL VERANO
JÓVENES (Y NO TAN JÓVENES)

PERROS SÍ, PERROS NO

No hay más que darse un garbeo por nuestro barrio y
podremos comprobar el panorama de las innumerables
pintadas que originan una docena de gamberros ¿o acaso
son más?. Les da igual. Lo mismo lo hacen en fachadas de
edificios que han pasado recientemente el ITE (Inspección
Técnica de Edificios), que los dejaron como nuevos, a
hace rlo en nuestras dos estaciones de Metro, modernas,
cómodas y bonitas. Al paso que vamos, si no se toman
medidas serias, cada vez se parecerán más a las más antiguas de la Red.

Yo digo que sí, pero con reservas. Si los amos los pasean y
no permiten que los excrementos de los canes dificulten
nuestros garbeos, adelante. Soy consciente de que una
mayoría utilizan guantes y bolsas y los depositan en lugares destinados a ello. Pero hay unos cuantos que esto no lo
hacen y …ya se sabe. Al paso que van tendríamos que
cambiar el nombre de nuestro barrio por este otro:
Alamierda de Osuna.

Pero la cosa no queda ahí. Conozco a un vigilante de una
de las estaciones.Me contó algo sorp rendente:este racimo
de irresponsables abren una especie de rejilla o trampilla
que hay a ras de la calle. Lo que se ve desde ahí son los
techos de los trenes aparcados. Como cada uno o lleva su
pulverizador o spray, los embadurnan, untan, pintarrajean
a su antojo. ¡Qué divertido¡.
Este empleado también me dijo que no todos viven en la
Alameda de Osuna,o sea,que parte de éstos ”terroristas en
ciernes”son forasteros, por lo que se puede deducir que ya
estarán cansados de haberlo hecho en sus barrios, o porque allí ya son conocidos.¡Qué pena¡.Además,ignoran que
las pintadas, sean donde sean, hay que someterlas a una
limpieza (con su consiguiente gasto) y que éste lo sufragamos todos los contribuyentes, incluidos sus padres. O sea,
además de gamberros, tontos.
EXTRAÑAS CELEBRACIONES
Obviamente, la barbarie no es una exclusiva de nuestro
ento rn o. Si no salimos de él, llámese Cibeles, Neptuno,
Colón, etc., se han acostumbrado a ¿celebrar?, de manera
rara, la victoria, el éxito, de sus equipos (principalmente
cuando se trata de fútbol) y en lugar de que les sirva para
disfrutar de estas concentraciones de manera alegre, feliz,
las convierten en una auténtica batalla.
Disfrutan (eso parece) destrozando marquesinas, bancos,
farolas, papeleras, contenedores y todo lo que se encuentran a su paso, además de dejar los jardines hechos una
calamidad. Y más de lo mismo. ¿A qué bolsillos afectan
todo esto?. A los mismos, ya citados.
Y yo me pregunto. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros jóvenes que respeten el medio ambiente, si somos incapaces
de ayudarles en la familia y en la sociedad a respetarse a sí
mismos?. Así las cosas, no solo atentan gravemente contra
la naturaleza, sino también contra la dignidad humana.
Que consigan y entiendan mucho mejor que la felicidad,su
felicidad,está en sus manos,con el sentido común que esto
conlleva, pero, claro, hablarles de sentido común…

Sería yo un insensato si pensara que el único culpable de la
suciedad originada es el perro. El amo que no cumple con
sus obligaciones es bastante más guarro que su can, o sea,
no es digno de tener un animal de compañía.
Perros sí, pe rros no, como digo. ¡Pues claro que sí¡. Al fin y al
cabo, como es sabido, el perro, dicen, es el mejor amigo del
hombre, aunque yo preguntaría a los pe rros si están de
acuerdo o no.
EL PULPO PAUL
Para que no todo sean exigencias e intransigencias y que
mis vecinos y amigos puedan pensar que me ha llegado el
día de chochear,cuento algo que he leído sobre este famoso molusco, oráculo, por su sabiduría, del reciente Mundial
de Fútbol.
Lo leído, poco más o menos, decía: Que Florentino Pérez se
equivocó al fichar a Jorge Valdano; que el fichaje ideal
habría sido Paul, puesto que ha demostrado saber de fútbol bastante más que el argentino.Y citaba ejemplos. Si se
ponen delante del pulpo dos urnas con la foto de David
Villa en una y con la de Benzema en la otra,el pulpo,que no
es tonto, se hubiera decantado por la de Vi l l a . Si hacen lo
propio, y a la vista del pulpo ponen otras dos urnas, con la
foto de Schneider en la de la izquierda y con la de Granero
en la de la derecha, el molusco, por su sabiduría y doctrina,
se hubiera decidido por el holandés. Y si, para terminar, se
le somete a una nueva prueba, cambiando las fotos por las
de Ro b ben y Kaká, el de los ocho tentáculos se quedaría
con el primero.
Resumiendo: Si en lugar de haber fichado a Valdano, se
ficha a Paul, éste no habría permitido que Villa fuera fichado por el Barcelona, que Robben haya terminado en el
Bayern y que Schneider se fuera al Inter.
Si llegara el día que yo me enterase de que Paul,después de
su recital, fuera a la cazuela (sin bubucela) y que para ablandarle hubieran sido necesarios unos cuantos mamporros,
por favor, que se apiaden, y que no le den más que los que
recibió la selección española por parte de la holandesa.

ARTURO ESPINOSA

VIAJES CULTURALES
Como finalización de nuestros viajes
d u ra nte el transcurso del año en curso y
a nte la fuerte demanda por parte de
soc i o s, en total 108 pe r s o n a s, nos desplazamos a visitar la ciudad de Berlín y
lo dividimos en dos grupo s. El primero,
la semana del 9 al 12 de setiembre,
ambos inclusive, y el segundo turno del
16 al 19 del mismo mes, a m bos también
i n c l u s i ve. Comenzamos a pri m e ra hora
de la mañana haciendo una visita panorámica de la ciudad, visitando los restos

del
famoso
Mu ro, Pu e rta
de
Brandeburgo, Iglesia conmemorat i va del
Kaiser, las animadas calles Unter den
Linden y Kürf u r s te n d a m , el Fo ro de
Fe d e ri co II, e tc. Visitamos el Mu s e o
Pérg a m o, Nacional Gallery y los días
po s te riores visitamos también el Palacio
de Charlottenburg, las dos cate d ra l e s,
tanto la francesa como la alemana. Nos
desplazamos al antiguo Berlín oriental,
visitando el Palacio de Sansoucci y la
ciudad de Po s td a m . Ta nto el guía acom-

pañante como los guías en las visitas
loca l e s, f u e ron ate ntos y de una gran
p ro fesionalidad.
El viaje fue denso, aunque el hotel se
hallaba situado en la zona de Berlín
ori e ntal pe ro a la puerta se enco nt raban
unos medios de tra n s po rte, como metro,
a u tobús y tra nvía, p a ra poder visitar tod a
la ciudad. La estancia fue muy agradable,
las visitas excepcionales y un pueblo
amable y hospitalario.

REUNIÓN JUNTA MUNICIPAL
El pasado día 15 de Septiembre tuvo
lugar una reunión en la Junta Municipal
una reunión con el Sr. Concejal y el
Gere nte del Distrito, para re cabar una
mayor información sobre los temas más
importantes que afectan a nuestro
barrio, y entre los que les planteamos los
siguientes:
APARCAMIENO C/ CARABELA. Las obras
para la puesta en marcha de este aparcamiento han salido a concurso, y ha quedado desierto, por lo que a corto plazo
NO se van a acometer.
AUTOBUS DIRECTO A RAMON Y CAJAL.
Esta demanda se viene solicitando durante años, a través del Pleno Municipal,
Consejo Te rri torial, etc. y hasta la fecha no
se ha solucionado por lo que nueva m e nte se le hace llegar esta demanda, nos
informa que se ha solicitado al Consorcio
de Transportes para su estudio y puesta
en funcionamiento de esta línea esta pe ndiente la contestación por parte del
Co n s o rcio de Transporte s, nuestra
As ociación llevará a ca bo otras gestiones
con el Consorcio para que nos aclaren de
una vez por todas esta situación.

ENTRADA AL BARRIO DESDE EL AEROPUERTO. También llevamos años con esta
demanda y lo que se está haciendo hasta
la fecha es “echarse la pelota “ del
Ministerio de Fo m e nto a la Ju nt a
Múnicipal, creemos que hemos llegado a
una situación insostenible y se ha propuesto una reunión conjunta con el responsable de la De m a rcación de Carreteras
y re s ponsables de la Junta Municipal, que
esperamos se realice en el menor tiempo
posible para solucionar esta situación.
APARCAMIENTO PASILLO VERDE ALT URA DE JOAQUIN IBA R RA. Nu evamente
se ha pedido información sobre la situación de estos Aparca m i e ntos, y nos informan que las gestiones están avanzadas,
pe ro hasta la fecha no se ha firmado el
convenio con ADIF, para la expropiación
de los te rrenos por lo que no hay una
fecha co n c reta para realización de esta
obra. También se ha pedido una solución
urgente para el tramo que no está arreglado en la zona de estos aparca m i e ntos,
y que solamente pueden circular bicicletas, en este punto le hemos manifestado
nuestro desacuerdo, ya que siempre se
d e be dar pri o ridad a los peatones, y en
esta zona ex i s ten conflictos co nt i n u a-

mente con los ciclistas y las personas que
van paseando, ya que no hay espacio suficiente para todos. Insistimos en busca r
una solución urgente a este problema y
que la Junta Municipal habilite los medios
nece s a rios para la solución del mismo.
SITUACION CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES. Nu e s t ra As ociación colaborando con otras As ociaciones y Partidos
Po l í t i cos recogió 2000 firmas para la co n strucción en nuestro Di s t ri to de un Centro
de Es pecialidades Médicas nos informan
que hace 5 meses se ha trasladado esta
demanda a la Co n s e j e ria de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, y hasta la fecha no
se tiene contestación, nueva m e nte
hemos emplazado a los re s ponsables de
la Ju nta para que nos informen la situación actual re cabando información de la
Comunidad.
Se ha comentado el s ocavón a la altura
del nº 29 de la c/ Rioja y según nos indican lo arreglarán de inmediato, así como
el cierre de una de las puertas del Parque
Infantil en la C/ Carabela y cuya foto
figura en nuestra po rtada por el pe l i g ro
que repre s e nta par los niños por la proximidad de la calzada.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Con fecha 24 de Junio de este año celebramos la Asamblea General
de Socios correspondiente al Ejercicio de 2009, con la asistencia de
cincuenta y nueve socios. Se trataron diferentes puntos, entre ellos las
gestiones realizadas ante los organismos públicos, actividades como
visitas culturales, viajes, campeonatos de juegos, deportivos y clases a
niños de ajedrez, charlas-coloquio, etc.
También se comentó que se había llevado a cabo el I Memorial José
Rico de Baloncesto. Por último, se aprobó el Estado de Cuentas y el
Presupuesto correspondiente al año 2010, dando por finalizada la
reunión con el último punto del Orden del Día, Ruegos y Preguntas.

COMIENZA LA TEMPORADA
Queridos amigos y amigas, ya estamos otra
vez inmersos en una nueva temporada
deportiva con grandes cambios para el
C.D.E. Distrito 21.
Este año disponemos de nuevas instalaciones, nos hemos traslado al Colegio Gaudem
(c/ Playa de Barlovento Nº16), ahí tenemos a
nuestra disposición un Pabellón moderno
donde nuestros jugadores ya están disfrutando con los primeros entrenamientos.
Este año disponemos de más equipos y más
categorías, destacando equipos de categoría
mini (7 a 10 años) en futbol sala y en baloncesto, además de contar con un Senior
Masculino que jugara en la Federación
Madrileña de Baloncesto.
Gracias a nuestro nuevo patrocinador oficial
INMOSEYGAR, el club dispone en su local de
una zona de oficinas y atención personal a
todo el que quiera visitarnos con el fin de
profesionalizar más el club. Estamos en la
Avda General Nº 3 en Barajas, en horario de
mañana y tarde.
También otras empresas y comercios como
CHARANTOS, AIRE LIMPIO, KUTXA y como
no podía faltar AO2000 nos ayudan para que
nuestros jugadores tengan todo lo necesario
para disfrutar su deporte favorito.
Como comienzo de esta nueva temporada
no podía faltar el II Memorial José Rico el 2
y 3 de Octubre.

Para mi es un momento muy especial, porque no solo es un torneo que organizamos
conjuntamente con la Asociación sino también es mi forma de homenajear a un hombre especial, porque Pepe era de las pocas
personas que escuchándole aprendías y el
gran interés que puso en ayudarme cuando
el club estaba en construcción siempre lo
recordare.
Este año el Memorial se realizara en nuestras
instalaciones del Colegio Gaudem, donde
todos nuestros equipos jugaran partidos
contra equipos de diferentes distritos.

Por acabar solo deciros amigos/as que uniros a la “familia de Distrito 21” no te arrepentirás y disfrutaras de tu deporte favorito y de
todas las actividades que realizamos.
Más información en:
www.cde-distrito21.com

ENRIQUE MARTÍNEZ CARRILLO
Presidente del C.D.E. Distrito 21 y Responsable
de la Comisión de Juventud y Deportes de la
Asociación Alameda 2000.
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M Ú S I C A E N E L PA LACI O
DE E L CA P R I C H O
Como en años anteriores,seis en
total, hemos asistido a los conciertos los sábados y domingos
en el Palacio de El Capricho,antiguo palacio de los Duques de
Osuna, dentro del ciclo Música
en recintos históricos organizado por el Ay u nt a m i e nto de
Madrid, durante los meses de
junio y setiembre.
Los conciertos se celebraban en
los jardines del palacio frente a
la entrada principal.Todo el ciclo
se componía de música, danza y
canto, que desde el día 5 de
junio hasta el 26 de setiembre
hemos podido oír y ver desde
m ú s i ca brasileña el día del
comienzo, pasando por Chopin
y música clásica, folk americano,
jazz y soul, flamenco, copla y
canción española,boleros terminando con la actuación de la
coral de El Ca p richo y danza
española y contemporánea.

El emplazamiento es idóneo,
vegetación muy cuidada, rodeados de una fuente con el murmullo del agua interrumpiendo nuestro silencio, y con conj u ntos musicales y ca nt a ntes
de categoría.
Esperamos que en años sucesivos, continúe el Ayuntamiento
en colaboración con la Junta
Municipal ofreciendo estos
conciertos para mayor deleite
de los vecinos, madrileños y
demás visitantes.

C H A R LAS- CO LO Q U I O
Pa ra finalizar con nuestras actividades dent ro de la
Comisión de Trabajo, Visitas Culturales y Charlas, durante
el presente curso, para el cuarto trimestre tenemos previsto realizar las siguientes:
A primeros de octubre, nos desplazaremos al Museo
Thyssen por la mañana a una visita guiada, siendo el
tema Renacimiento italiano, Doménico Ghirlandaio del
siglo XV de Fl o rencia, maestro del Cinquecento.
Comunicaremos la fecha en nuestro tablón de anuncios.
Día 25 de octubre a las 10,00 horas, visita guiada al
Palacio de Fernán Núñez.
Día 26 de octubre a las 19,30 horas, en Caixa Forum, asistiremos a un concierto sobre Chopin (Lieder, mazurcas y
polonesas) con la voz de Urszula Bardlowska y el piano
de Timar Schervakov.
Día 10 de noviembre a las 17,00 horas, en Caixa Forum,
Café Tertulia, el tema será Dalí y Lorca.
Día 23 de noviembre a las 17,00 horas, en Caixa Forum,
Café Tertulia, el tema será Fellini.
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¿Quiénes somos los “Gustadores” del Parque Juan Carlos I?
Como todos sabéis el Parque Juan
Carlos I va tomando una entidad muy
importante como equipamiento en
el distrito de Barajas; las administraciones públicas, locales y autonómicas, tienen la obligación de mantenerlo y ofrecer a los ciudadanos su
uso para el ocio, el deporte y la cultura; pero como esto no suele colmar
las necesidades ve c i n a l e s, es muy
importante que una entidad ciudadana vele porque todo funcione de la
mejor forma, capaz no solo de canalizar las peticiones y necesidades de
los usuarios, en forma de propuestas
y soluciones, sino ejercer una labor de
recordatorio de las responsabilidades
de sus gestores, e incluso una labor
de denuncia permanente ante las instancias que correspondan, judiciales,
a d m i n i s t rativa s, m ov i m i e nto ciudadano, etc.
Con
la
denominación
de
A S O C I ACIÓN CULTURAL GUSTADORES DEL PARQUE JUAN CARLOS
I, de Madrid, los socios fundadores,
vecinos del Distrito de Barajas y usuarios del Parque, hemos constituido
una entidad sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia, que
tiene como fines los siguientes:
1º.- La conservación, protección y
defensa de los valores naturales, ecoculturales, etnográficos, históricos y
artísticos, arqueológicos y paisajísticos del Pa rque Juan Carlos I de
Madrid
2º.- La información y dinamización
cultural de la población local, de resid e ntes y de visitantes del Pa rq u e
Juan Carlos I de Madrid, así como la
proyección cultural de carácter local
y autonómico
3º.- La creación de un criterio
común sobre como debe ser el

Parque de Juan Carlos I de Madrid y el
d e s a rrollo de un espíritu cultura l
propio del mismo
4º.- El desarrollo de actividades de
tipo científico o de investigación en
to rno a los va l o res nat u ra l e s del
Parque Juan Carlos I de Madrid
La asociación que está inspirada en
su acción en la defensa de los valores
de libertad, respeto a los derechos
humanos, la solidaridad, la tolerancia
y el diálogo ent re los pueblos, se
declara apolítica y aconfesional, con
independencia de las afinidades políticas o creencias religiosas de sus
miembros.
Para el cumplir estos fines tenemos
previsto realizar las siguientes actividades:
La información y/o denuncia ante la
Sociedad en general sobre toda problemática que pueda surgir en su
ámbito de actuación
La colaboración con los organismos
administrativos, autonómicos y municipales, en la protección, defensa y
concienciación ciudadana respecto al

2000

Parque de Juan Carlos I de Madrid, así
como el seguimiento de sus actuaciones y la respuesta ciudadana procedente
Las acciones sobre Organismos
Oficiales, o incluso ante los Tribunales
de Justicia, en relación a cualquier
irregularidad en materia urbanística
o medioambiental, colaborando a su
erradicación.
Os animamos a todos los amigos,
usuarios, amantes y “gustadores” del
Parque Juan Carlos I a que participéis
con nosotros en este proyecto que
redundará en beneficio de uno de los
parques urbanos más importantes de
Madrid.
De momento la forma más rápida de
contacto con nosotros es a través de
la cuenta de correo electrónico
siguiente:
gustadoresparque@hotmail.com
AMADOR ROMERO RODRÍGUEZ Y
ANTONIO JOSÉ CERDÁN RUIMONTE
Socios Fundadores y “GUSTADORES
DEL PARQUE JUAN CARLOS I”

