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EDITA
Asociación de Vecinos
“Alameda de Osuna 2000”

En el momento que la Revista de AO-2000
esté en vuestras manos, ya habrán pasado las elecciones a los Ay u nt a m i e ntos y a
las Comunidades.
Como vecinos deberíamos hace rnos la
s i g u i e nte re f l exión:

C/ Velero, 19
Tel.: 91 324 98 30
Fax: 91 240 73 61
asociacion@alameda2000.com

IMPRIME
Litofinter, S.A.

¿A quién hemos dado nuestro vo to? ¿No s
hemos equivocado? ¿Hemos acertado?
Estas pre g u ntas que en teoría las debe r í amos tener bastantes clara s, p a re ce ser
que por la organización actual de los partidos po l í t i cos nos lo ponen muy difícil
por no decir imposible.

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.)

Hasta que los ciudadanos no co n ozca m o s
a las personas que van a estar al fre nte de
los Ay u nt a m i e ntos y Ju ntas Municipales
es echar una moneda al aire, a ver si te n emos suerte para que los gesto res de estas
instituciones lo hagan adecuadamente
de acuerdo con las necesidades ve c i n a l e s
y mantengan una relación adecuada con
todas las As ociaciones del Di s t ri to y con
los vecinos en genera l .
Parece ser según los medios de co m u n icación, que el Co n cejal Pre s i d e nte act u a l
Sr. Se rrano no va en las listas electo ra l e s,
así como la Co n cejal del Pa rtido Soc i a l i s t a
Doña Almudena Fe rn á n d ez . ¿ Alguien ha
p re g u ntado a los vecinos si estamos co nte ntos o no, con la gestión de ambos?
Los partidos po l í t i cos viven en su pro p i o
mundo y para ellos el re s to de los ciuda-

danos genera l m e nte solo nos utilizan
p a ra conseguir el vo to que les sirve para
m a ntenerse en el poder.
Parte de lo que hemos expuesto se arreglaría manteniendo las famosas listas
abiertas, que no sabemos por qué motivos no se están empleando como en
o t ros países. Los vecinos tenemos el derecho y la obligación de co n ocer a las pe rsonas que van a estar al fre nte de la Ju nt a
Municipal y qué grado de conoc i m i e nto
tienen las mismas de nuestros barrios y
Di s t ri to, y el grado de co m p romiso que
a d q u i e ren si llegan a estar al fre nte de la
Ju nt a .
Venga quien venga como re s ponsable de
la Junta, d e be tener muy claro que los ve c inos vamos a seguir con todas las re i v i n d icaciones y que hasta la fecha no se han llevado a ca bo como son: Terminación de la
Vía Verde con sus aparcamientos respectivo s, Co n s t rucción de un Cent ro de
Sa l u d, Au tobús directo al Ho s p i t a l
Ramón y Cajal, Ca rteles indicadores al
Parque de El Capricho, Puesta en funcionamiento del Audito rio Juan Carlos I,
Unión de la línea 5 del metro con la 8,etc.
Si se nos hace el caso que merecemos
en las próximas elecciones tendremos la
posibilidad de depositar nuestra co nfianza en la persona que esté al frente
de la Ju nt a , en caso contrario en nuestras manos estará el correspondiente
ca m b i o.
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¿TE PUEDES QUEDAR CON EL NIÑO... MAMÁ?
Hoy en día, la conciliación entre la
vida familiar y laboral es complicada,
y por este motivo el papel de los
abuelos en el cuidado de los nietos
es cada vez más demandado por los
hijos. Aunque me pregunto si esta
solución satisface a todos por igual.

de un embarazo todo esto pasa por
la cabeza de los futuros padres, y significa una organización diferente de
su tiempo y de su economía. Pero,
¿estaba esto en la ca beza de los
abuelos cuando sus hijos decidieron
tener descendencia?

No tengo la re s p u e s t a , pe ro si
muchas preguntas que me gustaría
lanzar por si su reflexión nos puede
servir para conciliar también los
deseos y las necesidades de unos y
de otros.

Probablemente no, las circunstancias
se imponen y a la hora de la verdad la
ayuda de los abuelos parece imprescindible. Pero, ¿es realmente imprescindible o podrían los hijos organizarse solos? ¿Están los hijos delegando su responsabilidad en sus padres?
O dadas las circunstancias no les
queda más remedio que hacerlo así.

Todos sabemos que la mayoría de los
padres entran a trabajar antes de que
abran los colegios y que terminan
después de que los niños salgan de
clase. ¿Qué pueden hacer? ¿Deja uno
de trabajar? ¿Contratan a una persona que les ayude? Y que me dicen de
las extensísimas vacaciones escolares, ¿qué hacen con los niños a partir
de finales de junio hasta principios
de septiembre? ¿Se coge uno julio y
otro agosto? o ¿llevan al niño a un
campamento? Al final la pregunta es
la de siempre ¿Llega el dinero?
Se supone que en el planteamiento

No sabemos donde está el punto de
equilibrio, pero preocupa pensar que
los mayo res estén dejando en un
segundo plano su propio tiempo.
Todos conocemos abuelos que se
e n c u e nt ran, sin haberlo planeado
recogiendo a sus nietos del colegio o
quedándose con ellos fines de semana para que sus hijos puedan salir un
rato. ¿Están co nte ntos los abuelos
con estas nuevas responsabilidades?
Seguro que muchas veces lo están,
pero también es seguro que otras

veces no tanto, ¿qué pasa cuando los
abuelos empiezan a renunciar a sus
planes para dedicarse a los nietos? ...
¿Dejo de ir a mis clases de yoga para
recoger a mi nieto del colegio o es mi
tiempo, y tendrán que organizarse
mis hijos...? ¿Me quedo con los niños
para que mis hijos salgan este fin de
semana o me voy con mis amigas a
tomar algo...? ¿Me voy de viaje a la
playa o tengo que quedarme a cuidar de mis nietos? Este es el dilema.
Y yo me pregunto ¿Quien debería
dar respuesta a todas estas cuestiones, los padres o los hijos?
A veces sueño despierta y me imagino cómo será mi vida cuando me llegue la jubilación, que haré con mi
tiempo, a donde viajaré, si iré a pasear o me dedicaré a leer, si aprovecharé para ir a clases de yoga o de tai chi,
si podré comprarme una casa en la
playa y pasar allí el invierno...
Pero, ahora que reflexiono sobre este
tema pienso... ¿Y si en el futuro mis
hijos me piden que me quede yo con
mis nietos?...
CAROLINA MUÑOZ
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A C T I V I D A D E S PA R A S O C I O S
El pasado mes de abril un grupo de oc h e nta
y cinco socios realizamos un viaje a Fra n c i a ,
visitando Pa r í s, O rl e á n s, Bl o i s, Am bo i s e,
To u r s, Na nte s, Caen, Rouen, etc.
El re corrido estuvo muy bien planificado y
a p rovechamos el tiempo hasta el último
m i n u to, pe ro había tantas cosas que ver que
nos faltó tiempo para disfrutar de tod a s. H ay
que destacar sobre tod o, el paseo en barco
por el Sena, la be l l eza espectacular de los
Castillos del Lo i re y también la sensación
que nos produjo visitar las playas de
No rmandia así como el Museo y Ce m e nterio
dedicado a los Caídos en esta sangrienta
co ntienda.
A pesar de lo apretado del prog ra m a ,
tod avía tuvimos tiempo para org a n i z a r
alguna partida de Mus y Dominó.

Del día 21 al 28 de Mayo numerosos soc i o s
e m p re n d i e ron viaje a Si c i l i a , v i s i t a n d o
Pa l e rm o ( Mo n re a l e ) , Se l i n u nte, Ce f a l u,
Cat a n i a , Islas Eolias y Siracusa. Según los
a s i s te ntes el viaje fue espléndido, t a nto en
organización, hote l e s, re corrido etc.
De nt ro de las Visitas a Madrid el día 31 de
Mayo se desplazaron algunos socios a un
Café Tertulia en Caixa Fo rum para asistir a
una Charla cuyo tema era Lost Va n g u a rd
Found (Arq u i tect u ra Rusa) y el día 4 de abril
asistimos a una ex posición en Arte Canal
s o b re Al e j a n d ro Magno (Encuent ro co n
Oriente ) .
Es pe ramos disfrutar en los próximos viajes y
actividades culturales de la Asociación co n
la misma amistad y armonía como hasta la
fe c h a .

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTO P ROTECCIÓN EN LA VÍA
PÚBLICA
En nuestra reunión pe ri ó d i ca con la Policía Municipal, nos
ent regan unas determinadas medidas para que los vecinos
del barrio las tengan en cuent a .
En la medida de lo posible, proc u re no transitar por lugares
solitarios o poco alumbrados.
Circule situando su bolso o carte ra hacia el inte rior de la
acera, de manera que pueda evitar los tirones.
Lleve solo el dinero necesario y distribúyalo en sus bolsillos.
Evite llevar dinero en el bolsillo trasero de su pantalón.
Cuando se disponga a utilizar los servicios de cajeros automáticos,observe antes a su alrededor por si hubiese personas
sospechosas. Si tiene dudas no utilice el cajero en ese
momento, o diríjase a otro.
Gritar, pedir soco rro, puede intimidar al asaltante, así como
atraer la atención de otras personas.
Si se encuent ra en una situación co m p rometida y sospecha
que puede ser asaltada, gritar y pedir soco rro.
Si es víctima de un asalto o robo intente observar cara cterísticas del agresor (edad, estatura, color de pelo, rasgos de su
rostro, nacionalidad, vestimenta, dirección de la huida y vehículo utilizado).
Existe una amplia gama de timos en los cuales la víctima, tentada por la ava ricia de una fácil ganancia, se deja embaucar
ingenuamente por quienes hacen del engaño su medio de
vida. Citamos los más co rrientes: El“tocomocho”, o timo que
se hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro
de una participación premiada en la lotería. El “timo de la
estampita”, que consiste en hacer pasar recortes de pe ri ó d ico por billetes de curso legal. El de los “trileros”,realizado en
rastros y verbenas, a base de tres naipe s, vasos o cáscaras de
nuez, consistente en descubrir donde se encuent ra una carta
o se oculta una bo l i t a .

P ROTECCIÓN DE NUESTRA VIVIENDA
Coloque rejas en aquellas ventanas de fácil acceso desde el
exterior.
Tenga presente que una mayor eficacia en la seguridad de
su vivienda se logra instalando dispositivos electrónicos de
alarma.
Atención a la puerta de la azotea y a la del garaje, si su casa
comunica directamente con el aparcamiento. Manténgalas
siempre cerradas.
Por último, recordar que si al llegar a casa encuentra la
puerta forzada o abierta, no debe entrar. Comuníquelo a la
Policía por el proce d i m i e nto más rápido. Le pre s t a r á n
ayuda de inmediato.
PREVENCIÓN DE ROBOS EN DOMICILIOS
No abra la puerta a desconocidos, observe antes a través de
su mirilla panorámica. Pida, en todo momento, al personal
de las empresas de servicios (teléfono, electricidad, gas,
agua etc) que se identifique.
Compruebe la visita de estos empleados llamando a la
Empresa correspondiente, pero rechace el número de teléfono de la tarjeta que le muestre ya que podría ser el de un
cómplice. Si tiene alguna duda, mantenga al visitante fuera
del domicilio, con la cadena de seguridad puesta, mientras
compruebe la visita. Evitará sorpresas.
No tenga mucho dinero en su casa, ni alhajas, ni objetos de
valor. Deposítelos en cajas de seguridad de entidades bancarias.
No accione el p ortero automático, si desconoce quien
llama, compromete la seguridad de todos sus vecinos. Por
o t ra parte la instalación de video-po rte ro mejoraría la
seguridad del edificio.
No haga ostentación de alhajas, riquezas o pertenencias,
esto atrae a los ladrones.
Haga uso de todas las medidas de seguridad de que disponga, incluso un simple cerrojo.
Si deseas conocer algunas medidas más, en nuestra sede se
encuentra en el tablón de anuncios una ampliación de medidas, os sugerimos que os paséis en nuestro hora rio habitual.

L A A G R U PA C I O N C O R A L E L C A P R I C H O
CELEBRA SU XXX ANIVERSARIO

Al arribar en el año 2011 a su XXX anive r s a rio, en el mes de Junio La
Ag rupación Coral El Ca p richo celebrará el acontecimiento con dos citas
muy especiales: Un concierto, el día 4
a las 20 hora s, en los Jardines de El
Ca p richo (Parque al que debe su nombre), y un Encuentro de Corales, el día
11 a las 20 hora s, en la Es c u e l a
Municipal de Música, que será pat roc inado por la Ju nta Municipal de nuestro Distrito. En ambos eventos inte rpretarán obras de música española,
en especial las genuinas de la
Comunidad de Ma d rid, así co m o
m a d rigales y habaneras.
Es te grupo polifónico ha sido capaz
de exigirse y demostrar el nivel de
calidad de su trabajo desde el año
1981, cuando Juan Ligero Castrillo
tuvo la iniciativa de su fundación. Pilar
Cortés Be n i to, como miembro más
a ntiguo de la Coral, comenta que
“cada uno de los seis Di re ctores que
han dirigido la Coral han sido unos
m a g n í f i cos pe d a g ogos musicales que
han ido dejando su propio estilo,
ampliando el reperto rio con obras de
autores nuevos y composiciones ca d a
vez más mod e rnas y ... teniendo
mucha paciencia con nosotro s”.
A lo largo de sus treinta años de ex i stencia, la trayecto ria musical de la
Coral se ha ido forjando a través de su

participación en numerosos concierto s, certámenes, encuentros y co n c u rsos de música po l i f ó n i ca. An g e l a
Iglesias Martin, o t ro miembro co n
“más solera”del gru po,recuerda como
e nt rañables la actuación en el año
1983 en el Teatro Ca m pos de Bilbao,
con parte del Orfeón Va s co y la
O rquesta Sinfónica de Bilbao y en el
año 1986 en el Teatro Mo n u m e ntal de
Ma d ri d, con parte del Orfeón Vasco y
la Orquesta Sinfónica de Madrid. En
ambos esce n a rios se hizo un homenaje a Jesús Gu ridi representando su
obra más significat i va “El Ca s e r í o”.
También hay que resaltar la actuación,
en el año 2003, en el Au d i to rio
Nacional de Música de Ma d ri d, inte rpretando “Carmina Burana” en el X
aniversario de la Orquesta Sinfónica
Chamartín, y la participación en el VI
Fe s t i val Inte rnacional de Gru po s
Corales (Ma f ra, Portugal). En su palmarés hay que destaca r:
- el 2º Premio de
“Ch a l o t a s, Chirigotas y
Cu c h u f l e t a s” obtenido
en los “Ca rnavales de
1983” en el Ce ntro
Cu l t u ral de la Villa de
Madrid, cuyo premio fué
entregado por el Alcalde
de Ma d rid D. Enrique
Tierno Galvan.

- los 1º, 2º y 3er Premios ganados respectivamente en los años 2001, 2003
y 2010 en los VII, IX y XVI Certámenes
de Corales de Villa Rosa.
- El 3er Premio obtenido en 1996 en
el III Encuentro de Corales de la
Alameda de Osuna.
En la actualidad, la Coral esta dirigida
por Lázaro Pablo Cabrera Mosquera,
y los componentes de la Agrupación
polifónica están en constante desarrollo con el fin de ampliar sus conocimientos musicales y su repertorio, y
así cumplir con mayor éxito los nuevos co m p romisos que están por
venir, a la vez que hacer llegar la
música coral a todo el ámbito local,
ayudando a la convivencia y al esparcimiento, del Distrito de Ma d rid –
Barajas.
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E L E CCIONES MUNICIPALES Y AU TO N Ó M I CA S
Por todos los vecinos es conocido el resultado de las ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS pasadas,
pero queremos ceñirnos a Madrid con sus 21 distritos y matizar objetivamente estos resultados.
Con relacción a las ELECCIONES MUNICIPALES se observa nítidamente que el partido con más votos ha sido
el Partido Popular duplicando al partido de la oposición, pero, también se observa que, con relacción al año
2007 ha habido un decremento en votos en dicho partido de 120.592 absorbido por los votantes de UPiD
que no se presentaron en el año 2007. También comprobamos que distritos como Vicálvaro y Villa de
Vallecas ha obtenido el P.P. mejores resultados.
En cuanto a las ELECCIONES AUTONÓMICAS el PP ha aventajado al P.S.O.E. en 305.054 votos aunque
también es cierto que el descenso del PP se debe a la entrada de UPiD de las ELECCIONES. Por otra parte, de
los cuatro distritos: Puente de Vallecas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde en el año 2007 el PSOE
aventajó al P.P., únicamente el electorado del Puente de Vallecas ha mantenido la ventaja del P.S.O.E. con
respecto al P.P.
A continuación exponemos el resultado de las elecciones.
MUNICIPALES

AUTONÓMICAS

J. Arenas
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FORO AO-2000
El pasado día 16 del mes de Mayo
estaba prevista una co n fe re n c i a
impartida por el Sr. Constantino
López aspira nte a diputado a la
Asamblea de Madrid y Dav i d
Ca rra s cosa igualmente aspira nte a
co n cejal por el Ay u nt a m i e nto del
mismo nombre.
Digo que estaba prevista una conferencia no po rque no se efectuase sino
po rque de los dos po n e ntes solo asistió el pri m e ro de ellos, sin que hasta la
fecha tengamos noticias del segundo
y a quien deseamos se encuent re en
pe rfecto estado.
Don Co n s t a ntino tuvo una pri m e ra
i ntervención de media hora tal y
como se había pact a d o. En ese tiempo nos habló de los objetivos no
a l canzados por el partido gobe rn a nte
(P.P) de su ante rior prog rama electo-

ra l , de lo que se había conseguido
g racias al Pl a n . E del Sr. Zapate ro y
f i n a l m e nte nos mostró las propuestas
del PSOE para la siguiente legislat u ra,
todo ello re fe rido a nuestro distri to
de Ba rajas.
El po n e nte nos info rmó anteriormente a su inte rvención de que el paro en
nuestro distri to no es un tema pri o rit a rio pues solo es del 5%, m o t i vo po r
el cual obvio hablar del mismo dura nte la charl a . ¿ Se ra ve rdad?
Después se pasó a un turno de preguntas muy animado que hubo de
suspenderse por lo avanzado de la
hora.
Se hablo de subvenciones a la enseñanza pública y pri vada, de la falta de
plazas esco l a res de 0 a 3 años en
Ba rajas, de la educación sexual que se

imparte en las dife re ntes autonomías
,de la asignat u ra para la Educación
p a ra la Ciudadanía, así como de que
la clase política nos trata como to nto s
y no como ciudadanos, igualmente se
reclamó otras fo rmas de elecciones
que no fuesen listas cerradas donde
no se co n oce a quien votamos para
regir nuestros distri tos y menos sus
capacidades o valores.
El Sr López dejó una imagen de po l í t ico honrado cualidad muy de valorar
en los tiempos que co rren, asegurándonos que si sale elegido seguiría utilizando su moto para asistir a la
Asamblea, p rescindiendo del coc h e
oficial y posible guard a e s p a l d a s, ev itando así uno de esos gastos a los
que nos tienen acostumbrados nuest ros gobe rn a ntes y que a mí se me
a ntojan como sunt u a rios.
Florencio
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Ajedrez - Fin del Curso 2011
Un año más tenemos que informaros de la finalización
del curso de ajedrez.
En resumen podemos considerar este curso como un año
de transición ya que ha habido bastante renovación
generacional de alumnos con respecto al año anterior. De
los quince alumnos que han asistido a las clases, para seis
de ellos este ha sido su primer curso.
Para finalizar el curso y dejar un buen recuerdo del curso,
la última clase fue especial.
Tu vo lugar una exhibición de simultáneas por parte de
profesor que se enfre nto a quince tableros al mismo
t i e m po. En la fo to anterior le podemos ver “en plena faena”.
Como última actividad del curso se entregaron diplomas,
medallas y otros premios de las distintas competiciones
que hemos tenido este curso (II Padres e Hijos, Liga
Interna….)
Os dejamos una foto final de curso en la que podemos
ver a los alumnos junto al profesor y algunos invitados.
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EL ESPECTADOR

Cuando estas líneas se publiquen ya habremos elegido al
Concejal Presidente del Distrito
de Barajas así como a los
Diputados que nos representan

sus campañas electo ra l e s, les
oigo repetir el mismo discurso
que es el de sus líderes o los
medios de comunicación afines a
sus partidos, es un guion apren-

allá es el que elegimos a unos
candidatos que no sabemos
quiénes son y de los que luego
nos abochornamos cuando
vemos como actúan en el

en la Asamblea de Madrid.

dido que no admite improvisaciones personales y que se me
antoja que es la carnaza que hay
que echar al circo para mantener
adormecida a las masas que
entretenidas con el espectáculo

desempeño de sus cometidos.

Escribo esto cuando mi buzón
está siendo inundado de sobres
con propaganda electoral cuyo
contenido es una carta con fotografía de los candidatos de los
diferentes partidos que se presentan a la Alcaldía de Madrid o a
la
Presidencia de nuestra
Comunidad Autónoma y unas
papeletas con unas listas interminables de nombres que intuyo
son los elegidos por los cabeza
de lista para ay u d a rles en sus
futuros cometidos.
Por curiosidad en esta ocasión he

nos olvidamos de informarnos
de aquello que más nos interesa
a la hora de emitir un voto.

Quisiera que estas líneas sirvieran
p a ra hacer llegar a quienes co rre sponda el siguiente mensaje.
“Sed consecuentes con vuestras
acciones, pues en nuestra sociedad disminuye oste n s i b l e m e nte
la masa en favor de la ciudada-

Quiero decir con esto que si
actuase como ciudadano y no
como masa cuando depositase la
papeleta en la urna para elegir a
mis ca n d i d atos debería tener
conocimientos de la formación
académica , experiencia laboral,
honradez, honorabilidad, capaci-

leído hasta ocho de estas listas,
las correspondientes a los cuatro
partidos más significativos, para
saber si conocía a alguno de los
futuros gobernantes del distrito,
encontrado solo dos conocidos

dad de trabajo, y demás atributos
que deben adornar a aquellos
que pretenden ser nuestros
gobernantes.

Don Tomas Serrano y Don
Co n s t a ntino Lo pez, del resto
viendo sus nombres soy incapaz
de ponerles cara con lo cual
queda dicho el conocimiento
que tengo de ellos.

los trapos sucios de los partidos,
de la falta de independencia e
ineficiencia de la justicia, del discurso repetido hasta la saciedad
no soy honrado pero tú lo eres
menos, o yo lo hago mal pero tú

Cuando voy a alguno de los
actos públicos que organizan en

lo haces peor llega un momento
que es como el bosque que nos
impide ver el mas allá y el mas

El co n oc i m i e nto exhaustivo de

nía, que es co n s c i e nte de que
esto no puede continuar así”.

Florencio
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