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LOS VECINOS OPINAN
Está bien visto que, a base de dar con el martillo en el yunque,
se consiguen dete rminados proyectos, aunque este m o s
inmersos en una gran crisis. Nos re fe rimos al cierre del parque
infantil situado en la confluencia de la calle Cara bela con
la calle Ri o j a . Llevamos mucho tiempo reclamándolo, a raíz
de protestas por parte de los vecinos, todo ello debido a que
los niños jugando se salían a la calzada y podían ser atropellados, debiendo estar muy atentos sus familiares para que
esto no ocurriera. Por fin y ante nuestras reclamaciones, la
última en la portada de nuestra revista de octubre, hemos
conseguido el logro de que cerraran la entrada y lo abrieran
por la parte contraria a la calzada pero también en el Pasillo
Verde. Aunque, tarde, damos nuestra felicitación a la Junta
Municipal.
Ahora, que ya estamos informados todos los ciudadanos que
estamos atravesando una grave crisis, queremos solicitar de
nuevo a la Junta Municipal, por petición de innumerables
vecinos y no descansaremos hasta conseguirlo, que lleven a
cabo un asfaltado provisional, en el tramo del Pasillo Verde
entre las calles Carabela y Joaquín Ibarra, con el fin de que
puedan pasear los peatones y no invadir el carril bici, con el
consiguiente riesgo de atropello, se han dado numerosos
casos. En la portada de nuestra Revista figura una fotografía
tomada recientemente en la ciudad de Cádiz y como se

puede apreciar en la misma tienen prioridad los peatones
sobre las bicicletas. Como última medida se podría llevar a
cabo la implantación de este cartel con un coste mínimo para
las arcas municipales.
H a ce ya tiempo, lo hemos venido solicitándolo en varias rev i stas y en conversaciones con la Ju nta Municipal, existe en muy
deficientes condiciones la ent rada al aparca m i e nto en la
calle Carabela fre nte al número 35, casi esquina al Pa s e o
Alameda de Osuna. Los vecinos se tienen que salir a la ca l z ada cuando circulan con el coche del bebé o el ca rro de la co mp ra . En otros aparca m i e ntos privados se han exigido por parte
de la Ju nta Municipal medidas a los propietarios para tener en
co rrecta situación el paso de los pe atones en estas ent ra d a s.
Es pe ramos que dicha Ju nta Municipal tome con la mayor diligencia esta solicitud, en beneficio de los vecinos.
Nos están enviando E-mail, socios y vecinos, lamentándose
de la suciedad de nuestro barrio, tanto en recogida del
papel y vidrio de los contenedores como en recogida nocturna de muebles y enseres.
Una vez más, solicitamos los carteles indica d o res del
Parque de El Capricho, ya que hasta la fecha según hemos
podido comprobar, no se ha instalado ninguno.

"Tenemos en la
Asociación a disposición
de todos, LOTERIA
DE NAVIDAD con el
número "35793"
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LOS VECINOS OPINAN
¿DÓNDE ESTÁ LA NUEVA AC E RA DE
LA RAMBLA?
La
obstinada
toz u d ez
del
Ayunt a m i e nto para re c u pe rar un
espacio que le fue cedido hace 34
años ha puesto en evidencia su mala
gestión así como su ra d i cal desprecio
por el pat rimonio paisajístico-cultural
de nuestro barri o. Amparándose en
unas denuncias sobre su pre s u nto
mal estado, el Ayuntamiento ha prefe rido agarrar la piqueta y, sin prever
las consecuencias de ello, ni elabo rar
los pertinentes estudios técnicos previos, ha derribado el muro históri co
de la calle La Rambla, parcialmente
protegido, p a ra sustituirlo por otro de
ce m e nto y una valla metálica, d e s t rozando numerosas plantas y llevándose por delante, de paso, algunos
ejemplares únicos como el maravilloso e imponente rosal banksiae de flores amari l l a s, testigo remanente de la
antigua rosaleda del Palacio de los
Duques de Osuna.
Con la excusa de que iba a proporc i onar una ace ra más ancha y segura
para los pe atones ha destruido un
fra g m e nto de nuestra identidad histórica y su acción ha sido tan precipi-

tada que ni siquiera ha tenido en
cuenta la realidad física del emplazamiento del muro de tal manera que,
una vez tirado, se ha encontrado con
la “sorpresa” de que existía un impo rt a nte desnivel de te rreno ent re la
a ctual y la prometida ace ra ampliada.
Así que no le ha quedado más re m edio que construir una costosa y sólida
c i m e ntación para sujetar las tierras y
dar largas a la hora de la realización
de la prometida acera. Una obra apare nte m e nte sencilla y rápida se ha
convertido en una pesadilla mucho
más costosa en dinero y tiempo.
Porque ¿CUÁNTO HA COSTADO ESA
O B RA “PROVISIONAL”? ¿NO HABRÍA
SIDO MUCHÍSIMO MÁS BA RATO
ARREGLAR LA ÚNICA PARTE DEL
M U RO QUE SÍ PRESENTA BA UN DETER I O RO REAL? ¿POR QUÉ SE HA PREFERIDO DERRIBAR ANTES QUE MANTENER Y REPA RAR?
Muy sencillo, po rque ento n ces el
Ayunt a m i e nto tendría que ex p l i car a
los co nt ribuye ntes por qué ha pe rm itido ese deterioro y , sobre tod o, las
ra zones por las que ha consentido
que pre s c riba la obligación de costear la reparación de la compañía de

seguros del pro p i e t a rio cuyo pino
ce nte n a rio destrozó un trozo del
muro de La Rambla en el año 2003. Y
esto no se puede ex p l i car sin reconocer su responsabilidad.
Las fo tog rafías del antes y ahora de La
Rambla ex p l i can por sí solas la desolación que muchos sentimos ante
esta acción que una vecina francesa
ha ca l i f i cado muy ce rte ra m e nte
como “vandalismo municipal”.
Carmen Ga rcía
ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ROQUE

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO
Debido a que las farmacias de guardia en nuestro Distrito se están
asignando casi exclusiva m e nte a las ubicadas en las Te rminales 1 y 2
del Aeropuerto de Ba rajas, creemos inútil dedicarles un espacio en
esta revista. Por lo tanto, a partir de ahora solamente reseñaremos:
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ALAMEDA DE OSUNA 2000 y los ANUNCIANTES
de esta Revista, desean a todos los vecinos

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PRÓSPERO AÑO 2011

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)

EL ESPECTADOR
Cada vez es más frecuente en las reuniones de amigos
hablar sobre la situación eco n ó m i co- po l í t i ca (que se
reconoce catastrófica) y de las consecuencias que acarrea.
En dichas conversaciones, a veces, se comenta como afecta
a los integrantes del grupo dichos escenarios.
Cuando se llega a este momento es terrorífico constatar
que personas tan próximas están sufriendo esta lacra del
p a ro en sus familiares más dire cto s, como son hijos,
hermanos….etc., siendo los mismos personas preparadas
y ávidas de encontrar trabajo.

Estimados políticos, si creen que una señora puede tener
un orgasmo por el hecho de votarles, imagínense lo que le
pasaría a esa señora si su hijo ha obtenido un puesto de
trabajo gracias a la acción de alguno de ustedes.
Por el contrario, piensen, en el calvario por el que la misma
está pasando debido en gran parte a su mal hacer.
Si fuesen capaces de entender esto, estoy seguro que
dejarían de gastar el dinero en imbecilidades como las que
anteriormente relato y otras muchas que no ha lugar a
comentar y procurarían administrar esos mismos caudales
en bien de la sociedad a la que representan.
FLORENCIO

Personas, con titulaciones, que hace muy pocos años
a s e g u raban un po rvenir brillante, en la actualidad se
encuentran inscritos en las listas del INEM desde hace
mucho tiempo y sin expectativas de causar baja en las
mismas.
Por otro lado y en momentos como los actuales, próximos
a elecciones autonómicas y municipales, no deja de
causarme vergüenza y rubor como la clase política, que las
encuestas señalan como la tercera causa desencadenante
de la situación negativa en la que vive nuestra sociedad, se
dedica a hacer videos eróticos, al objeto de obtener el voto
que les permita perpetuarse en la poltrona u obtener
acceso a la misma.
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PREVISION VIAJES 2011
Informamos a todos nuestros socios que estamos realizando gestiones con distintas Agencias para los viajes que vamos a
realizar el próximo año 2011, en principio tenemos previstos los siguientes, aunque todavía están sin confirmar:
DESTINO

FECHA

PARIS Y CASTILLOS DE NORMANDIA

MES DE ABRIL

CRUCERO POR EL MEDITERRANEO

MES DE MAYO

SICILIA

MES DE SEPTIEMBRE

POLONIA

SIN CONFIRMAR

Independientemente de estos destinos se han solicitado a las Agencias que nos informen de todas
las ofertas puntuales que tengan, ya que posiblemente alguna pueda interesar a la Asociación.
Suponiendo que alguna de estas ofertas sean interesantes nos tendremos
que amoldar a las fechas que determinen las Agencias así como los destinos.
Debido a que las ofertas son plazas limitadas, se pondrán en el Tablón de Anuncios
de la Asociación y como siempre en el momento que queden cubiertas las plazas
por riguroso orden de pago no existirá ninguna posibilidad de ampliar las plazas.

La confirmación de todas las actividades del próximo año 2011, así como las fechas
exactas figurarán en la carta de felicitación a los socios, y al mismo tiempo
estarán expuestas en el tablón de Anuncios de la Asociación.

II MEMORIAL, UN ÉXITO.
SEGUIMOS CRECIENDO
El pasado 2 de octubre se realizó el II Me m o rial José Rico.Desde
las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, p a s a ron por el Pabellón
del Colegio Gaudem numerosos equipos de va rias categorías y
d e po rtes que pusieron la emoción y depo rtividad en tod o
momento con gran asistencia de público en todo momento.
También como colofón a este gran día se realizó un partido de
fútbol-7,ent re una selección del PP y PSOE de Ba rajas contra una
selección de padres, entrenadores y jugadores del D21 en un
p a rtido muy disputado en donde todos disfrutamos de este
g ran partido.
En la ent rega de trofeos donde asistieron gran ca ntidad de pe rsonas, sobretodo de nuestra asociación, entregamos a An a
Castilla, mujer de José Rico, una placa donde le nombrábamos
Socio de Honor del Club.
Como he dicho en va rias ocasiones en esta revista, el C.D.E.
Di s t ri to21 siempre tiene y tendrá pre s e nte la figura de José Ri co
porque sin el apoyo que nos dio en nuestros primeros pasos no
hubiéramos podido crear esta “g ran familia” que somos ahora.
En la revista de Ab ril de este año, os pre s e nte a mi “familia” el
C.D.E.Di s t ri to 21,donde contábamos con 10 equipos y poco mas
de 100 personas que componían este pequeño club.
Han pasado 7 meses y el club ha cambiado notablemente.
Contamos con 17 equipo s, más de 160 depo rtistas y gran apoyo
de va rias empresas que ayuda a que el club sea mas eficiente. En
el área deportiva el gran cambio fue dejar las instalaciones del
Club Brezo Osuna e IES Alameda de Osuna para trabajar en un
pabellón mod e rno como es del Colegio Gaudem situado en el
ensanche de Barajas.
Es pe ramos seguir creciendo y que mas jóvenes del Distrito nos
ayuden a ser una refe rencia en el depo rte de Barajas.
Es pe ramos que en la próxima edición podamos contar con
todos vo s o t ros.
ENRIQUE MARTÍNEZ CARRILLO
Presidente C.D.E. Di s t ri to 21 y Re s ponsable de la Comisión de
Ju ventud y De po rte de la As ociación Alameda 2000

REUNION CON EL DIRECTOR
GERENTE DEL CONSORCIO
DE TRANSPORTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El pasado Jueves día 25 de Noviembre, mantuvimos una reunión con el Director Gerente de Transportes, D. José Manuel
Pradillo, asistido por 2 Técnicos de la Comunidad, para exponerles los problemas de nuestro distrito, básicamente el motivo fundamental de la entrevista fue la solicitud de una línea de
Autobuses directos al Hospital Ramón y Cajal.
Por parte de los vecinos asistimos re p resent a ntes de la
Asociación San Roque y de Alameda de Osuna 2000.
En cuanto a la solicitud del Autobús directo, nos informaron lo
siguiente: La mayoría de los distritos de Madrid se encuentran
en nuestra situación, cumpliendo las dire ctrices de la
Comunidad de 1 solo trasbordo para llegar al Hospital de referencia. Manifestamos nuestra disconformidad sobre este argumento, ya que nos parece que el tiempo que se tarda en llegar
es excesivo, y demandamos soluciones al respecto. Como
única posibilidad viable, nos han ofrecido estudiar la reducción
del tiempo de llegada, con las líneas actuales ya existentes,
para lo cuál en horas puntas suprimirían algunas paradas.
Conexión de la línea 5 con la 8 del metro, respecto a este asunto nos comunican que figura en el programa electoral, y que
existen problemas de carácter técnico debido a inclinaciones
en el terreno. En la actualidad esta dificultad parece ser que
está solucionada con los nuevos trenes. Continuaremos con
nuestras demandas hasta la consecución de este objetivo.
En cuanto al Metro Búho, para que finalice en la Alameda de
Osuna, nos informan que van a potenciar los Autobuses Búhos
con horarios más reducidos y durante todos los días, no solamente los fines de semana, por tanto no ampliarán los trayectos del metro búho en ningún distrito de Madrid.
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NUESTROSVECINOS
Por Arturo Espinosa
La Alameda de Osuna, en cuanto a su antigüedad, debe ser uno de los barrios más jóvenes de Madrid. Nada que ver
con los que pertenecen a Carabanchel-Latina, o Chamberí-Moncloa, o Retiro-Arganzuela, por ejemplo.Y así hasta …
Sus habitantes más veteranos, entre los que me encuentro, la hemos visto crecer, que no nacer. ¡Ay! si viviera el cura
Lorenzo, el que bautizó en la antigua Parroquia del Padre Nuestro a mi hija Laura, hoy ya con treinta y cinco años.
Esta nueva sección que incorporo a nuestra revista da para “dar y tomar”. Por ella intentaré que pasen aquellos que de
alguna manera han destacado en lo suyo, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, sin distinción alguna, para evitar suspicacias y de paso huir de la puñetera igualdad que pocos comparten. He elegido a los tres que cito a continuación,
como podían haber sido otros, que los hay. Veamos.

José Guijosa (Quiosquero)

Virginia “Viví” Ruano(Tenista)

Mario Alcalde (Novillero)

Si alguien me preguntara si conozco a
José Guijosa Echevarría, le diría que no.
Sin embarg o, es de los vecinos más
populares del distrito de Barajas, pero
con el sobrenombre de Pepe Kiosko.

Empezó en el Club De po rt i vo Brezo Osuna
y la frente no le llegaba a la parte superior
de la red. No eran normales sus excelentes
formas a tan temprana edad. Suponía una
g ran gozada presenciar su prog resión
imparable. Teníamos claro que llegaría
muy lejos, aunque nunca se sabe …

De muy jovencito acudió a una ca pea y, sin
saber por qué, le motivó, se llenó de ilusión y
entendió que esto era lo suyo. Un día les dijo
a sus padres que quería ser torero, dándoles
el disgusto de sus vidas, pero la suerte estaba echada, la decisión ya la había tomado.

Más que vendedor de periódicos, Pepe
se siente como “divulgador de cultura”.
L l eva más de 30 años atendiendo su
punto de venta, aunque empezó como
antes se hacía: voceando la prensa por la
calle y sirviéndola a domicilio.
Es un tipo original, raro diría yo. Algunos
vecinos creen que está como una cabra
(él lo sabe y me ha autorizado a decirlo).
Y todo porque toma unas iniciativas que
nadie las entiende. Ahí va una de ellas: Ha
montado, junto a su kiosco, una especie
de mini mercadillo para que los niños
puedan intercambiarse cromos “repes”,
ahorrando a sus papás y abuelos la compra de los sobres ¿en detrimento de sus
propios intereses?. ¡Vaya uno a saber!. ¿O
acaso logra así la felicidad de los más
pequeños, a la vez que consigue que sea
a él a quien le compremos la prensa?. De
cabra, nada.
Él es así. Y si esto le llena ¿quién soy yo
para enmendarle la plana?.

Yo era amigo de su padre, Juan, (q.e.p.d.),
humilde por los cuatro costados. Él co ntemplaba con nat u ralidad a la campeona
que se estaba haciendo.Todos perdimos al
bueno de Juan,pero se fue paladeando los
log ros de Viví a nivel mundial.
En individuales,se proclamó ca m peona de
España (1993, 1994 y 1997), pero fue en
torneos de dobles cuando se conv i rtió en
una figura mundial: Medalla de Pl ata en
los Juegos Ol í m p i cos de Ate n a s ` 0 4 ;
Medalla de Pl ata en los Juegos Olímpicos
de Pekín`08, y el no va más: Diez títulos de
Grand Slam, a sabe r:Ca m peona en Roland
Ga rros (2001, 2002, 2004, 2005, 2008 y
2009); Ca m peona del Ab i e rto de Au s t ralia
(2004) y Campeona del US Open (2002,
2003 y 2004).
Su palmarés es mucho más amplio, pero el
espacio no da para más, puesto que necesitaríamos la revista completa para citar
sus grandes logros.

Después, una capea, otra más, más capeas y,
claro, el venenillo crecía, a la vez que la afición y el riesgo,hasta que se viste de luces en
novilladas sin caballos.
Una vez pasado ese tramo inevitable,llega el
día de su presentación en festejo picado.Fue
en Ledaña (Cuenca). Cortó tres orejas y la
prensa se hizo eco. Comienzan a surgir los
cont ratos y se presenta en la plaza de to ros
de Valdepeñas (Ciudad Real), con motivo de
la 8ª edición del Ce rtamen “Puerta Grande”,el
más impo rt a nte de la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Se proclama vencedor
con una nueva salida a hombro s.Y de ahí a
palabras mayores.Torea en plazas francesas.
También en otros cosos españoles, hasta llegar a la fe ria de Santiago, en Santander,
donde fue premiado como mejor novillero.
El 12 de septiembre pasado se ve obligado a
co rtar la temporada a causa de una rotura
del ligamento de la rodilla derecha,teniendo
que suspender los compromisos co nt raídos.
Por sus venas co rre el sentimiento del arte y
ya pertenece a este mundo de locos, conv i rtiéndolo en el ce nt ro de su vida. Cuando llegue el día de su alte rn at i va,le gustaría que se
la diera el maestro Frascuelo y como testigo
Mora nte de la Puebla, to re ros en los que se
fija.
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