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EDITA
Asociación de Vecinos

Un año más nos ace rcamos a las elecciones autonómicas y municipales,
donde los ciudadanos tenemos mucho
que decir con un simple gesto de
d e positar nuestro voto en una urn a .

“Alameda de Osuna 2000”
C/ Velero, 19
Tel.: 91 324 98 30
Fax: 91 240 73 61
asociacion@alameda2000.com

IMPRIME
Litofinter, S.A.

Es te gesto tan sencillo es el fundamento de la De m oc racia y por lo tanto
requiere una amplia información sobre
los programas que van a desarrollar los
partidospo l í t i co s, y co m p robar que los
co m p romisos adquiridos con los ciudadanos los han llevado a efecto.

C/ Mar Me d i te rráneo, 16
Tel.: 91 675 70 00
Depósito Legal: M-24626-2002

Tirada: 10.500 ejemplares
Reparto por buzoneo
“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.)

En lo que respecta a la As oc i a c i ó n
Alameda de Osuna 2000, co ntinuamos
en nuestra línea de co nt i n u a r
independientes respecto a las distintas
i d e o l ogías políticas, pero desde estas
páginas sí queremos hacer hincapié
sobre la importancia que tiene
re copilar la máxima info rmación sobre
los programas políticos antes de
d e positar nuestro vo to, así como el
cumplimiento de dichos prog ra m a s.
Por otro lado entendemos la actual
situación de crisis que nos afecta a
todos, pero en este caso los políticos,
deberían ser los primeros en dar ejemplos y hasta la fecha apenas los estamos viendo, como ejemplos podían

ser la disminución de coches oficiales,
chóferes, guardaespaldas etc., duplicidad de funciones entre el Gobierno
Central, Autonomías y Ayuntamientos.
No podemos dejar aparte la co rru pc i ó n
que se está extendiendo como una
mancha de ace i te, los partidos po l í t i cos
d e berían ser inflexibles sobre este
hecho y aparte de endure cer las pe n a s,
obligar a los re s ponsables que dev u e lvan el dinero robado a los ciudadanos.
Entendemos que aparte de las obras y
acciones puntuales que van en cada
p rograma político sería inte re s a nte
que estos puntos los incluyeran en sus
correspondientes programas electorales, y naturalmente hacerlo cumplir.
Finalmente ninguna Asociación somos
oficinas de reclamaciones, simplemente
colabo ramos con los vecinos para
hacer llegar a los organismos oficiales
nuestras demandas, algunas veces nos
son atendidas y otras no, pero recordamos que un vecino puede realizar las
denuncias que estime oportunas de
forma individual a la Junta Municipal y
a cualquier organismo oficial, y siempre contar con nuestro apoyo y colaboración si la reclamación es justa.

RASTRILLO KARMAVEL
Un año más, por solidaridad con CÁRITAS la firma de la elegancia KARMAVEL, situada en la calle Bahía
de Palma, 8 (Los Coronales) ha organizado desde el día 28 de febrero al 5 de marzo un rastrillo entre los
vecinos del distrito de todos sus complementos de moda, zapatos y bolsos y con el producto de su
venta dar un porcentaje a Cáritas, organización altruista que viene atendiendo todos los días a las
muchas personas necesitadas que existen en Madrid.
En nombre de Cáritas damos las gracias. En primer lugar a KARMAVEL así como
a todos los clientes que han contribuido con sus compras a este fin benéfico.
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NOTICIAS EN NUESTRO BARRIO
N U EVA SEDE DE SAMUR
Desde el día 19 de setiembre de 2005
en nuestras reuniones mensuales con
la Ju nta Municipal de Ba ra j a s, solicitábamos la co n s t rucción de una Ba s e
SAMUR en el distri to y concretamente
según la reunión que tuvimos el 8 de
nov i e m b re de 2007 se firmó el convenio el 14 de febrero de 2006.Por fin, el 8
de febrero de 2011 pusieron en marc h a
la nueva Base en la calle Pl aya de
Am é rica nº 28 ent re el co n ce j a l
Pre s i d e nte de la Ju nta y el Di re cto r
Ge n e ral de Emergencias y Protección
Ci v i l . La nueva base co ntará con unidades del Samur para atender a los ve c inos del distri to que lo precisen; además
tendrá un Aula de Fo rmación donde se
darán cursos de Pri m e ros Auxilios.
N U EVA CIUDAD AEROPORTUARIA
El Mi n i s t ro de Fo m e nto anunció el día
18 de febrero de 2011 que presentaría
un proye cto a través de Aena para crear
esta nueva ciudad con una inversión de
2.500 millones de Euros y que podría
generar 12.000 empleos. En esta ciudad
existirían parques tecnológicos y cent ros de co nve n c i o n e s. As i m i s m o
co m e ntó que en el año 2012 ent raría en
s e rvicio la línea ferrov i a ria que uniría el

AJEDREZ.

aeropuerto con las estaciones de
Chamartín y Atoc h a . Tampoco se descarta unir el AVE con la T-4, encontrándose en conversaciones dicho proye cto.
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS
Según lo aco rdado en el Co n s e j o
Terri to rial del día 10 de Nov i e m b re
p a s a d o, represent a ntes
de
la
As ociación Alameda de Osuna 2000, se
han reunido con el Je fe de la
De m a rcación de Ca rre te ras de Ma d ri d,
a compañado por tres técnicos y con el
Co n cejal Pre s i d e nte del distri to co n
fecha 8 de Ma rzo, para tratar de los
s i g u i e ntes temas:
E N T RADA A LA ALAMEDA DE OSUNA
VINIENDO DESDE EL AERO P U E RTO
El representante de nuestra As ociación y
como portavoz del Consejo Terri torial,
llevó a ca bo una amplia exposición sobre
la conveniencia de abrir nuevamente el
acceso que se ce rró en su momento sin
ningún tipo de explicación, y unilateralmente por el Mi n i s terio de Fomento, y
debido a esta situación existe una amplia
mayoría de vecinos que están demandando nuevamente la apertura de esta
entrada en la Avenida de la Hispanidad a
la altura del Hotel Diana.

En total participaron 6 padres y 10 chavales, en el torneo se
disputaron 6 rondas con el sistema suizo de emparejamientos, la
clasificación final de los chavales fue la siguiente:

4.-

7.8.-

Luis Fernández
Alberto Bartolomé
Iñaki Suarez
Alejandro Olias
Rubén Lucas
Diego Macias
Ines Orsino
Juan Pulido
Sara Cotillo
Jorge Sánchez

INCORPORACION N II A LA VIA DE
SERVICIO ALTURA DE LA AVDA. DE
LA HISPANIDAD - CANILLEJAS
Nu evamente se info rma del grave pe l ig ro que tiene act u a l m e nte la inco rporación a la Vía de Se rvicio a la altura de
Canillejas, nos info rman que han inspeccionado el lugar y efe ct i va m e nte
están de acuerdo con las re c l a m a c i ones que venimos haciendo las
As ociaciones y que en breve tomarán
las medidas correspondientes para
tener mayor visibilidad y evitar en lo
posible el peligro que tiene en la
actualidad. Es pe ramos que se lleve a
ca bo con la máxima urg e n c i a .

To r n e o Pa d r e s e H i j o s

En esta revista os informamos sobre un torneo de ajedrez que
jugamos en la Asociación el pasado día 20 de febrero, jugamos la
segunda edición del torneo “Padres e Hijos” participando en él
los chavales que asisten a las clases de ajedrez y sus padres.

1.-

El responsable del Mi n i s te rio de
Fo m e nto info rma sobre las dificultades que ex i s ten en la actualidad para
a b rir nueva m e nte este acceso, no obstante se adquiere un co m p romiso
co n j u nto con el Co n cejal Pre s i d e nte
p a ra llevar a ca bo un estudio ent re
ambas administraciones para enco nt rar una solución que pe rmita la viabilidad de la nueva ape rt u ra .

5,0 Ptos
5,0 Ptos
5,0 Ptos
3,0 Ptos
3,0 Ptos
3,0 Ptos

Debido al triple empate en la cabeza de la clasificación, se hace
n e ce s a rio unas partidas de desempate que se jugarán
próximamente.
Os dejamos una par de fotos de recuerdo de esta actividad
desarrollada en la Asociación.
Los alumnos del curso de ajedrez (con blancas) retan a los
lectores de la revista (con negras) a una partida de ajedrez. En

cada revista publicaremos el desarrollo de la partida. Los lectores
inte resados co ntestarán su jugada al co rreo elect r ó n i co
ajedrezalameda2000@gmail.com eligiéndose para la jugada más
votada. Más infor mac ión en nuestra página web:
w w w. a l a m e d a 2 0 0 0 . c o m
Comenzamos con: 1.- e4,

A C T I V I D A D E S PA R A S O C I O S
En base a peticiones hechas por va ri o s

a las 17,00 horas tenemos un Café tertulia en

s oc i o s, i n d e pe n d i e nte m e nte de los tre s

Caixa Fo rum con el Tema “ Lost Va n g u a rd

viajes que vamos a hacer al ext ra n j e ro,

Fo u n d”

tenemos prev i s to realizar un Viaje a

indicamos a los socios que los que deseen

Z a ra g oza para disfrutar con la Arq u i te ctura

anotarse, pasen por nuestra Asociación.

( Arq u i te ct u ra

Ru s a ) ,

también

Mudéjar los días 18 y 19 de Junio de este
año. Los que deseen anotarse, pueden pasar

Por último, el día 31 de marzo a las 18,30

por

h o ras la psicóloga Ca rolina Mu ñ oz impartirá

nuestra

As ociación

donde

les

facilitaremos detalles del mismo.

una charl a - co l oquio como tema será:
Desarrollo Pe r s o n a l - Co a c h i n g. Dado que la

Asimismo y dentro de nuestra programación

m ate ria de su charla es inte re s a nte, rogamos

de Actividades Cu l t u rales el día 31 de Mayo

la asistencia del mayor número de soc i o s.

C A M P E O N ATO
DE MUS
Un año más, ha finalizado el
Campeonato de Mus ent re
Alameda de Osuna 2000, y el Club
Brezo Osuna. Debemos resaltar la
excelente camaradería y amistad
que hemos tenido entre ambos, y
por supuesto el extraordinario día
que pasamos en la ent rega de
tro fe o s, con cena y amenizado
con música de baile, donde cada
uno demostró sus cualidades.
Esperemos continuar estos torneos en el futuro ya que fundamentalmente sirven para que
tengamos puntos de encuentro comunes entre los vecinos y continuar en esta línea.
Queremos felicitar a los ganadores y sobre todo a los organizadores de este torneo, por el
esfuerzo que han desarrollado para la realización del mismo.

Los vecinos opinan
Los vecinos, cada vez más numerosos,nos están remitiendo E-mail
demandando diversos servicios que, algunos de ellos han
presentado con anterioridad en la Ju nta Municipal y no han
tenido contestación alguna. A continuación los relacionamos por
temas.
Paso para pe atones en el Pasillo Verde, entre las calles Carabela
y Joaquín Ibarra, en el mismo tramo, en la calzada, instalar unos
badenes, con el fin de eliminar la alta ve l ocidad de los vehículos.
Ca rteles en el Me t ro de El Capricho, anunciando el Palacio.
Asfaltar o que asfalte n la ent rada al aparcamiento los
propietarios en la calle Cara bela fre nte al nº 37 ya que no pueden
pasar los vecinos con un coche de niños o con un ca rro de la
compra, con riesgo a tener una caída.
Co n s e rvación de algunas calzadas o aceras y concretamente
en el Pº Alameda de Osuna, “ las aceras siempre están invadidas
del aparcamiento anarquista de todos los coches co l ocados en
batería con lo cual al tapar la mitad de las aceras es difícil pasar los
pe atones y los ca rritos de los niños
Doña Paz González nos envía un correo sobre una reclamación
que, primero quiso ent regar en la Ju nta Municipal y
posteriorm e nte en Pa rques y Jardines del Ayuntamiento de
Ma d rid relacionada con la poda del árbol existente en el Pº
Alameda de Osuna nº 85 ya que las ramas con el viento azotan
en sus ventanas con el riesgo de ruptura de los cristales.Nuestra
As ociación ha entregado en mano dicha reclamación a la Policía
Municipal.
También relacionado con la poda de árboles el vecino D.
Francisco Javier Es teban solicitó autorización para llevar a ca bo la
poda de árboles en la calle Rioja nª 13-15-17 y 19 sin haber
recibido co ntestación de la Ju nta Municipal de Barajas.
D. Francisco Ga rcía nos envía e-mail indicando que hay tres calles:
Avda. Cantabria,Ga l e ra y Rioja,todas en dirección a calle Carabela.
Por ello, la calle Corbeta soporta demasiado tráfico en sentido
contra ri o. ¿No hay fo rma de distribuir mejor el tráfico?
D. Francisco Aldana nos transmite dos situaciones anómalas
que afectan a los vecinos. La primera “es referente a las bolsas
de agua que se forman cuando llueve en el paso peatonal en la
calle Rioja junto a la entrada de la boca del Metro Alameda de
Osuna. Y la segunda, en la rotonda que enlaza la calle Carabela
con la calle Real Galiana, para intentar cruzar el paso de cebra es
poco más o menos que jugarse la vida”.
Por último, hay varios escritos todo ellos relacionados con la
Seguridad Ciudadana (robos en domicilios, establecimientos,
garajes etc. que hemos tramitado a la Policía Municipal en
nuestras reuniones de trabajo con ellos.
Rogamos a la Junta Municipal que no echen en saco roto las
sugerencias, reclamaciones o denuncias de los vecinos.
Consideramos como Asociación que estas reivindicaciones son
lógicas y razonables, por lo que la Junta las deberá tener muy en
cuenta.
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El Espectador
Hace poco me contaron que una persona joven agobiada por su
situación económico-familiar se había arrojado desde la azotea
de la casa paterna falleciendo en el acto.
En el funeral el padre estaba angustiado por el fatal desenlace y
por un sentimiento de culpa motivado por las discrepancias
mantenidas entre ambos momentos antes del suicidio.
Al parecer este tipo de muertes está aumentando de fo rm a
alarmante en España desde el comienzo de la crisis, pero se guarda
silencio sobre las mismas para evitar lo que llaman efe cto dómino.
Ignoro la verdad de estas dos últimas afirmaciones.
En las reuniones convocadas por la Policía Nacional y la Policía
Municipal a las que he asistido como representante de nuestra
asociación el número de muertes por esta causa no es un dato que
se haya manejado y si se hizo no me llamó la atención,no obstante
dada la situación que vivimos considero posible que ambas cosas
(más suicidios y silencio) estén sucediendo.
En su momento al escuchar el relato tuve un sentimiento de
frustración en el que involucraba a gobernantes, clase política y
responsables financieros, a quienes culpabilizaba en parte de

dichos sucesos por su mal hacer y avaricia ilimitada.
Posteriormente empecé a hacerme preguntas:
¿ Es bueno ocultar a la sociedad estos sucesos haciéndola
ignorante de nuestra realidad?
¿Es posible desde la ignorancia resolver los problemas?
¿La culpa es solamente de esos gru pos ante riormente
mencionados o también nos atañe en algunos casos por
omisión a todos nosotros?
Particularmente creo que es pre fe rible dar a co n oce r, los
problemas que nos atañen, pues solo desde el conocimiento
podremos buscar soluciones y urgir a los que más pueden que
las encuentren, haciendo que esta tarea sea una de sus labores
prioritarias.
Sirva la presente como denuncia y compromiso para de ahora
en adelante estar más atentos a aquellos que están sufriendo las
lacras del paro.
Que nuestra ayuda, escucha y comprensión les haga ver que su
problema no es solo de ellos sino de todos y que somos todos
los que hemos de buscar los remedios necesarios.
F LORENCIO
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CASTILLO DE LOS ZAPATA
El Castillo se halla situado ent re Madrid y el Valle del Jarama,

El castillo se levanta sobre un pequeño montículo de 635 m.

en el Distrito actual de Barajas, Alameda de Osuna. La

y el desnivel es de 20 m. s o b re las huertas y campos de

p ri m e ra ocupación del hombre en el lugar donde se

labranza consiguiendo con esta altura divisar el acceso a

encuent ra situado el castillo no es de época medieval, sino

Madrid. Posee una supe rficie de 200 m. de planta casi

que se remonta a la Edad del Cobre, es decir a la primera

cuadrangular con gruesos muros de mampo s tería de

mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Estas

piedras de sílex, trabadas con mortero de cal de 7 m. de

personas frecuentaban el valle para ext raer sílex con los que

altura y de 1,4 m. de grosor con esquinas redondeadas. En

tallar sus instrumento s. Se han enco nt rado re s tos de

cuanto a las to rres solo se mantienen dos de pie, una

co n s t rucciones de la época romana, siglo I D.C. y

cuadrangular en el ángulo noroeste y otra cilíndrica en el

tardorromana.

ext remo opuesto. El castillo disponía de La Casa del
Mayordomo, La Casa del Guarda y un jardín renacentista en

En el siglo XV ent re las aldeas medievales de la Alameda y

el foso con pinos, olivos, rosas, lirios, a z u cenas y tulipanes y

Ba rajas se co n s t ruyó el castillo señorial. Probablemente, Don

fuentes en cada una de las esquinas del mismo.

Diego Hurtado de Me n d oza,Almirante de Castilla y padre de
Iñigo López, Ma rqués de Santillana lo mandara construir

A continuación indica remos los trabajos realizados con el fin

alrededor del año 1400. Después de casarse dos veces, tuvo

de recupe rar el castillo.

una amante, su prima Doña Mencía de Ayala y a su muerte
en el año 1404 le dejó el Señorío de Ba rajas. En 1406, doña

1986-1989 Primeras excavaciones del patio,

Mencía se casó con Ruy Sánchez de Zapat a , entregando

Torre del Homenaje y liza.

como dote este señorío.Pero,el personaje más sobresaliente
1990. Consolidación de la base de los muros.

de la familia de los Zapata, fue Francisco Zapata de Cisneros,
llegando a ser Presidente del Consejo de Castilla,
concediéndole el rey el título de Conde de Ba rajas.

2006-2007 Excavación del pat i o, la liza y la esca rpa del foso.
Estudio histórico, análisis gráfico y protección de los restos.

Como esce n a rio de hechos, podemos indicar que, en el año
1580 el III Duque de Alba, Gobe rnador de Flandes, Fernando

2008. Nuevo ce rramiento y acceso

Álva rez de Toledo, t ras unas desavenencias con el rey,estuvo
aquí preso,a su re g reso de Uceda.En el año 1622,el III Duque

2009-2010 Excavación del fo s o, restitución

de Osuna, v i rrey de Nápoles, Pe d ro Téllez de Girón acabó

arquitectónica y musealización del castillo.

m u riendo en la prisión de la Alameda.Y por último,en el año
1599 sirvió el castillo de aco m odo de la reina Ma rg a rita de

Falta por hacer: Restauración del sistema hidráulico del foso

Austria,antes de su ent rada a Madrid tras su boda con Fe l i pe

y tratamiento del fondo. Excavación y restitución del túnel

III en Valencia.

entre el foso y el estanque. Estudio arqueológico de la Casa
del Guarda y estudio arqueológicodel poblado prehistórico.

En el año 1476 se le cita como refugio de los part i d a rios de

También se estudia crear una zona ve rde junto al castillo

la Be l t raneja en la disputa sucesoria frente a los Reyes

inco rpo rando el Mausoleo de los Fe rnán Núñez y ampliar el

Católicos. Ya ent re los siglos XVII y XVIII se construyeron

espacio pe atonal en todo el pasaje cultural de la Alameda de

va rias villas de recreo de la aristoc racia madrileña, ent re ellas

Osuna.

el palacio de El Capricho. Durante la Guerra Civil el castillo
sirvió como fortín, siendo el centro de ope raciones el Palacio

Se inauguró el ocho de mayo de 2010 y está abierto al

de El Capricho del Ge n e ral Mi a j a . En el siglo XX parte del

público los sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas.

castillo, especialmente sus piedras fueron arrancadas para

Conviene resaltar la buena info rmación que tiene a base de

ser utilizadas en las construcciones inmediatas, expoliando

d i versos paneles info rmat i vos así como una buena

algunos de sus restos y posteri o rm e nte ha sido un basurero.

co n s t rucción del foso.

JAIME FIGUEROA, MAGIA CON MUCHO HUMOR
Hace unas semanas asistí al espectáculo “Magia en broma”
que el mago Jaime Figueroa está desarrollando en Madrid.
Personalmente, me gusta la magia, y aunque no soy un
entendido de este arte, decidí acudir a ver a este mago
siguiendo el consejo de un amigo que ya lo había visto actuar
previamente. Era un viernes muy lluvioso y, aunque en esos
días no se suelen tener muchas ganas de salir a la calle, me
dirigí hacia el lugar donde actuaba, un local llamado “La
Es ca l e ra de Jaco b”, con la intuición de que la act u a c i ó n
merecería la pena. Mientras esperaba a que nos condujeran a
la sala de actuaciones, veía entrar en el local a todo tipo de
espectadores: grupos de amigos, familias y parejas, los cuales
seguramente querrían olvidarse de todos los problemas de la
semana y pasar un buen rato. Durante la actuación me fijé en
lo bien cuidado que estaba el ambiente; el mago lograba
transportarnos a un mundo lleno de ilusión y conseguía
arrancar en numerosas ocasiones las carcajadas del público a
base de humor.
En resumen, me encantó el espectáculo y se lo recomiendo a
todo el mundo que quiera ilusionarse y pasar un rato
memorable.

CARLOS LARA.

ENTREVISTA CON EL CONCEJAL PRESIDENTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS.
¿Cuáles son las inversiones que ha
realizado el Ayuntamiento de Ma d rid en
los últimos años?
En los últimos años hemos hecho un
e s f u e rzo impo rt a nte en inve r s i o n e s :
Construcción de un Centro Ocupacional de
Nu evas Tecnolog í a s, Creación del Pa s i l l o
Verde de la Alameda de Osuna, Construcción
de la Unidad Inte g ral de Policía Municipal en
el distri to, Ampliación del Cent ro Soc i o c u l t u ral Villa de Ba ra j a s, Co n s t rucción y
puesta en funcionamiento de un Centro de
Mayo res y de día en la calle Ac u a ri o,
Urbanización del espacio polivalente en el
Re c i nto Fe rial de la calle Aye r be,
Re m odelación de dos ca m pos de futbol en la
calle Bahía de Málaga y en el Paseo de
Alameda de Osuna , Construcción de dos
pistas elementales en la C/ Ba l a n d ro,
Construcción de un nuevo parque en la C/
Ayerbe, Se han urbanizado y ensanchado
aceras en Co rralejos y Alameda de Osuna,
Construcción de una nueva base del SAMUR,
rehabilitación del parque Ma riluz Nájera,
construcción de un parque en el Pº de la
Alameda de Osuna, Acondicionamiento y
re m odelación de la Plaza de Ba ra j a s,
Construcción de viviendas de protección
pública y de dos escuelas infantiles nuevas
en Alameda de Osuna y Co rraleros.Puesta en
marcha de la rehabilitación del Ba rrio del
Ae ro p u e rto, se han hecho obras de
adaptación y mejoras de los tres colegios
p ú b l i cos y se ha creado un Pa rque
biosaludable en la Alameda de Osuna.
¿Cuáles han sido las inversiones de la
CAM en el distri to en los últimos 8 años?
La principal inversión del Gobierno de la
Comunidad de Ma d rid en el distri to ha sido
la ampliación de la línea 5 de Me t ro hasta la
Alameda de Osuna con la apertura de 2
nuevas estaciones en el año 2006, lo que
implica que los más de 26.000 vecinos de
este barrio tienen la posibilidad de acceder al
centro de la ciudad en apenas 25 minuto s.
Además se ha ampliado la línea 8 de Me t ro
desde el Ca s co Históri co hasta la nueva
te rminal 4 facilitando el tra n s po rte de
vecinos que trabajan en el aero p u e rto.
En lo re ferente a Ed u cación la Comunidad de
Ma d rid ha implantado la educación bilingüe
en dos colegios públicos del distri to : colegio
Ciudad de Guadalajara y Calderón de la
Barca. Asimismo se ha creado una escuela
oficial de idiomas en el IES Alameda de
Osuna.
¿Cual ha sido lapo l í t i ca en materia de
vivienda protegida del distrito en el
último mandato? ¿tiene más proyectos
para el futuro ?
En este momento la principal zona de
desarrollo en el distri to es el “Ensanche de
Barajas”, i ntegrado en el barrio de Timón
donde se han construido 179 viviendas en la
calle Alhaurín a través de la Empre s a
Municipal de la Vivienda y el Suelo, además

actualmente se están construyendo un total
de 380 viviendas de protección pública en 4
parcelas de titularidad municipal.

vida, así como ayudas eco n ó m i cas para
adaptaciones geri á t ri cas en sus pro p i o s
domicilios.

¿Qué destacaría de la política cultural del
distrito?
En el te rreno cultural hemos trabajado
acercando al ciudadano una programación
d e ri vada del co n oc i m i e nto de sus
necesidades e inquietudes.
Ca be destacar como actuaciones releva ntes:
los ce rtámenes de Pi nt u ra Rápida y
Fotog rafía “Parque El Ca p richo”, el Certamen
de Teatro Contemporáneo, Cursos filosóficos
de un alto nivel, y un elevado número de
conciertos y ex posiciones. Los conciertos y
visitas culturales del Parque del Capricho,
además hay que añadir los cursos y tallere s
que se desarrollan en los tres ce nt ro s
s oc i oc u l t u rales del distri to, así como la
enseñanza musical que se imparte en la
escuela municipal de música del distri to. Me
gustaría destacar los talleres de arqueología
que anualmente se llevan a ca bo en el
ento rno del Castillo de los Zapat a , único
castillo existente en la ciudad de Ma d rid,
re c i e nte m e nte rehabilitado. Los te rce ro s
domingos de cada mes en el ce nt ro
sociocultural Gl o ria Fu e rtes se celebra la
actividad “ Ba rajas Plaza de la Bohemia” que
es una iniciat i va donde los vecinos del
d i s t ri to ex ponen sus dotes art í s t i co s.
Ap rovecho estas líneas para invitar a los
vecinos a las co n fe rencias que se están
realizando act u a l m e nte en el ce nt ro
sociocultural Gl o ria Fuertes sobre la histo ri a
de Ba rajas que se desarrollan todos los
viernes hasta el 29 de abri l .

Qu i e ro significar la existencia de un
prog rama denominado “En cont a cto”, que es
p i o n e ro en Ma d rid y que tiene por objetivo
solucionar uno de los mayo res problemas
que padecen nuestros mayores, que es el de
la soledad.

¿Cree que la ofe rta de plazas educativas
es suficiente en el Distrito?
Como he mencionado antes en el último
mandato el ayuntamiento de Ma d rid ha
puesto en marcha dos nuevas escuelas
i n f a ntiles en la Alameda de Osuna y
Co rralejos, con un total de 352 plazas
nuevas que se suman a las 112 ya existentes
en el Casco Históri co. Es te hecho supo n e
que seamos el distri to de Ma d rid con más
plazas por número de niños entre 0 y 3 años
residentes en éste, a l canzando un 26´77 %
de plazas sobre la población infant i l .
Además el ayunt a m i e nto de Ma d rid ha
puesto a disposición de la Comunidad de
Ma d rid una parcela en el distri to para la
construcción de un nuevo colegio.
¿Esta sati sfecho con las políticas sociales
llevadas a ca bo en el distri to durante los
últimos años?
En la actualidad están en funcionamiento 3
centros de mayores y 2 centros de día que
dan co be rtura a los distintos barrios del
d i s t ri to. Una de las actuaciones más
demandadas por las personas mayores es el
servicio de ayuda a domicilio, que se
complementa con ayudas para adquisición
de elementos que mejoran su calidad de

¿En qué ha cambiado la movilidad en
Ba rajas dura nte los últimos años? ¿Qué
ha apo rtado la llegada del Me t ro a la
Alameda de Osuna?
En los últimos años se ha producido una
m e j o ra notable en cuanto a tra n s po rte
público se refiere.El distri to está comunicado
con el resto de la ciudad por 7 líneas de
autobús de la EMT diurnas y 2 noct u rn a s,
pero el salto más importante se produjo con
la ampliación de la línea 8 de Me t ro que
termina reco rrido en la T4 del aeropuerto y
que,además de al Ca m po de las Naciones, da
servicio a los barrios de Timón y Ca s co
H i s t ó ri co. Además la ape rt u ra de dos
estaciones en 2006 en la Alameda de Osuna
consecuencia de la ampliación de la línea 5,
que cruza en diagonal toda la ciudad de
Ma d rid, permite a los vecinos desplazarse
con mayor rapidez y comodidad hasta el
centro.
¿En que consiste la re m odelación del
Ba rrio del Aeropuerto?
Se trata de sustituir las 567 ant i g u a s
viviendas de mala calidad construidas a
finales de los años 50, por unas edificaciones
nuevas que permitan a los vecinos mejorar
su calidad de vida a través de una
re d i s t ribución del ento rn o, y el acceso a las
calidades actuales del uso residencial.
En esta ope ración los residentes pod r á n
i n c re m e ntar la supe rficie actual de sus
viviendas en un 20%, por lo que los actuales
33.792 m2 de supe rficie de vivienda podrán
elevarse a 40.550 m2, m a nteniéndose los
2.310 m2 de uso comercial. El plan parcial de
re fo rma inte rior aprobado inicialmente,
contempla además la creación de 17.246 m2
de zona ve rde pública , 4.178 m2 de
equipamiento deportivo público, 2.239 m2
de otros equipamientos públicos y 21.240 de
viario.
¿Cree que Gallardón será elegido de
nuevo Al calde y Es peranza Ag u i rre
presidenta de la CAM?
Es toy seguro que los madrileños van a
valorar positivamente la gestión realizada
por Albe rto Ruiz Ga l l a rdón y Es pe ranza
Ag u i rre durante los últimos años.Tod o s
somos conscientes de la transfo rmación y
mod e rnización que ha experi m e ntado la
ciudad y la Comunidad de Ma d rid que es
fruto del trabajo diario cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los madrileños.
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