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Como todos sabéis, la última revista
editada por AO 2000, ha sido en el mes de
Junio, y debido al paréntesis del verano,
abrimos un nuevo curso con la revista
actual que tenéis en vuestras manos, y
que corresponde al mes de Octubre.
Durante este periodo de verano ha habido importantes novedades, destacando la
i n co rpo ración a la Ju nta Municipal del
Distrito la nueva Concejala Presidente Dª
Maria Josefa Aguado, que sustituye en el
cargo a D. Tomás Serrano, ya que el Sr.
Serrano ha pasado como Diputado a la
Asamblea de Madrid.
La Asociación Alameda de Osuna 2000,
seguirá trabajando por los intereses de los
vecinos como lo venimos haciendo hasta
la fecha, y desde estas páginas solicitamos
a la nueva Concejala la solución de problemas que llevan años enquistados, y
algunos no precisamente por motivo s
económicos, ya que el coste que representa su solución es mínimo, valga como
botón de muestra los carteles de señalización al Parque del Capricho, repintado de
los pasos de peatones en todo el Barrio de
la Alameda de Osuna y el más importante
de todos la construcción de una acera
provisional para peatones desde la calle
Carabela a la calle Joaquin Ibarra, esta
demanda la venimos planteando desde
que se “inauguro” oficialmente el pasillo
Verde, la consideramos de máxima prioridad, ya que pone en grave riesgo a los
peatones que circulan por el carril Bici por
no tener otra posibilidad.
El Sr. Serrano se comprometió con esta
Asociación en el mes de Diciembre de

2010, que estaba solucionada esta
demanda, y que en brev e se llevaría a
cabo la construcción de una acera provisional, como se puede co m p robar ha
pasado el tiempo y hasta la fecha no hay
el menor indicio de que esto se lleve a término, mucho nos tememos que a corto
plazo esta obra no se realice y que se acometerá cuando se produzca un accidente
importante con graves consecuencias.
En esta revista hemos mantenido una
entrevista con la Sra. Aguado y le planteamos las demandas históricas que todos
los vecinos estamos solicitando continuamente como son:
TERMINACIÓN DE LA VIA VERDE
CON SUS APARACAMIENTOS
CORRESPONDIENTES
CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE SALUD
AUTOBUS DIRECTO AL HOSPITAL
RAMON Y CAJAL
CARTELES INDICADORES
AL PARQUE DEL CAPRICHO
PUESTA EN FUNCIOBAMIENTO
DE AUDITORIO JUAN CARLOS I
UNION DE LA LINEA
DE METRO 5 CON LA 8
ENTRADA AL BARRIO VINIENDO
DESDE EL AEROPUERTO
Esperamos el apoyo de la Concejala del
Distrito para defender los intereses de los
vecinos, y hacer las oportunas gestiones
en los organismos correspondientes para
la solución de las demandas.
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E L E S P E C TA D O R
Desde joven fui devoto de Unamuno,
le admiraba por su obra lite ra ria y en
particular por su libro San Ma n u e l
Bueno, mártir. En esta obra se narra la
vida de un cura ru ral que vive una
dualidad, entre lo que pre d i ca en sus
misas y sus crisis de fe, circunstancia
esta que, le lleva al suicidio.
Siempre he pensado que esta situación no se da solo en la novela sino
que es una realidad en la que viven
algunos sace rd o tes en tanto en
cuanto como humanos que son, su fe
atraviesa momentos de dudas. Jamás
o l v i d a re la frase de uno de ellos
amigo personal que, en una de estos
periodos me confesaba al comentar
una de sus homilías “Mira que si estamos tocando el violón”.
No obstante con la frase que se le
at ri b u ye al filósofo “Que inve nte n
otros” la admiración que le profesaba
quedó en ent re d i c h o, hasta hace

poco tiempo que termine por encontrarle sentido.
Toda persona que en sus estudios
optó por ciencias, entiende, que la
i nvestigación y la innovación nos
permiten diferenciarnos del resto de
economías menos desarrolladas y
seguir manteniendo nuestro estado
de bienestar. Los que elegimos esta
materia cuando razonamos lo hacemos casi siempre en función de lo
concreto (producto, fabricación, mercado…). Sin embargo, las personas
que eligieron letras, lo hacen habitualmente desde lo abstracto (ideas,
leyes…) y es desde aquí desde
donde se entiende la expresión anteriormente mencionada, le encuentro
sentido y lo que es más importante
aplicación.
Para tratar de entender lo que estoy
diciendo voy a poner un ejemplo:

Los ilustres padres de nuestra
Constitución cuando re c i b i e ron el
encargo de su elaboración, siendo
conocedores (se supone) de las leyes
constitucionales de los países que
llevan funcionando satisfactoriamente en democracia desde hace mucho
t i e m po, deberían haber copiado y
adaptado lo mejor de las mismas
para nuestro país, no inventar, contra
el criterio de Unamuno, leyes como el
Estado de las Autonomías o la Ley
Electoral.
Tremendos errores que solo sirven
para provecho algunos despabilados
que nos están llevando a situaciones
desastrosas como las que todos
conocemos.
Ojalá con nuestras denuncias podamos hacer que se modifiquen y reparen para el bien de todos.
FLORENCIO
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A u n l a d o E u r o p a a l o t r o A s i a y a l f r e n t e … . E S TA M B U L
De esta maravillosa ciudad acabamos de regresar un
total de cuarenta y nueve personas número máximo
que admiten los autobuses en Turquía.
El viaje tuvo una duración de cinco días cuando lo
habitual es de tres, tiempo que se estima suficiente
para conocer una ciudad, sin embargo el sentimiento
generalizado al terminar era que había que regresar.
La ciudad que une el mar de Marmara con el mar
Negro por medio del estrecho es una metrópoli que
no defrauda a nadie.
La belleza de sus paisajes y las puestas de sol con sus
reflejos dorados y anaranjados sobre el Cuerno de

NOTA IMPORTANTE

Personas ajenas a nuestra asociación estan visitando
en nombre de Alameda de Osuna 2000 a los vecinos
ofreciendo una suscripción a cambio de dinero.
Queremos poner en conocimiento de todos
que esta Asociación Alameda Osuna 2000
no tiene que nada que ver con estas personas.
Esto hechos se han puesto en manos
de la POLICIA para que efectúe
la correspondiente investigación.

Oro y el Bósforo son de una belleza inenarrable.
El desenfreno de la urbe con una población cercana
a diecisiete millones, su falta de fundamentalismo
religioso, el espíritu emprendedor de sus habitantes ,
el doble caos circulatorio marítimo y terrestre con sus
cientos de barcos y sus miles de taxis, las Mezquitas
de Sa nta Sofía, Azul ,Eyup…los Palacios de
Do l m a h b a h ce , Bey l e r beye , Topkapi, la Torre de
Gálata junto con el Gran Bazar ( 4500 tiendas en un
espacio cuadrangular de no más de 300*300metros )
y su otro Bazar de las Especias impresionan de tal
manera los sentidos de quienes la visitan que la
hacen imposible de olvidar.

ENTREVISTA ALAMEDA DE OSUNA 2000 CON LA CO N C E LAJA PRESIDENTA DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD
La petición de un nuevo centro de salud y,
concretamente de especialidades médicas, ya
fue una propuesta debatida y aprobada en
pleno de la junta municipal en el pasado
mandato, asimismo se comunicó la decisión
del pleno a la Comunidad de Madrid, órgano
competente en esta materia, para que fuera
estudiada. No obstante, la delicada situación
económica por la que at ravesamos está
obligando a las administraciones públicas a
centrar su esfuerzo en mantener los servicios
existentes y mejorarlos en la medida de lo
posible.
CO N S E RVACIÓN DE JARDINES (ENFRENTE DEL CAPRICHO ESTÁ
DETERIORADO TOTALMENTE INAU G U RADO POR ANA BOTELLA
HACE MENOS DE UN AÑO)
La semana que viene me voy a reunir con el Dire ctor General de
Pat rimonio Verde, Federico Sepúlveda, p a ra visitar y comprobar de
primera mano todas las zonas verdes del distrito, con el fin de ver el
estado en el que se encuentran y de este modo solicitar acometer
cuantas actuaciones sean necesarias.
2. AUTOBUS DIRECTO AL RAMÓN Y CA J A L
Es te es un tema que me han planteado ya va rios vecinos por lo que
tengo pendiente una reunión con el Co n s o rcio de Transportes para
conocer de pri m e ra mano la situación y estudiar todas las
posibilidades. De todas formas, he de decir que en la Comunidad de
Ma d rid ya es posible elegir médico de cabecera en cualquier punto
de la ciudad. Del mismo modo se está trabajando para que los
ciudadanos puedan elegir especialista y hospital de referencia lo
que pe rmitiría a los vecinos del distrito dirigirse a hospitales más
cercanos y mejor comunicados, como el de la Princesa que se llega
en metro desde la Alameda de Osuna en apenas 25 minutos. No
obstante voy a insistir al consorcio respe cto a esta reivindicación.
3. CA RTELES INDICADORES DEL PA RQUE DE CAPRICHO.
Es evidente, que siendo el Capricho, el parque más va l o rado por los
madrileños, y uno de los más bonitos, su localización debe estar
pe rfe ct a m e nte señalizada. Por ello, ya se han cursado las
co rrespondientes peticiones tanto al área de Medio Ambiente,
como a Vías Públicas para que se coloquen carteles indicativos del
“Capricho”, reforzando la salida del Me t ro con el mismo nombre.
AUDITORIO JUAN CA R LOS I
En este sentido, mi intención es dirigirme a los responsables de
Ma d rid, Espacios y Congresos, e m p resa pública re s ponsable de su
gestión,p a ra estudiar los distintos usos que se le puede dar y ver en
qué medida el Di s t rito puede hacerse part í c i pe.
4. UNIÓN DE LA LINEA 5 CON LA 8 DEL METRO
Esta reivindicación ya ha sido trasladada a la Consejería de
Transpo rtes de la Comunidad, no obstante hay que tener en cuenta
que cada kilómetro de Me t ro nos cuesta a los madrileños cerca de
60.000.000 , y entiendo sinceramente que en épocas de crisis
como la que estamos viviendo priman otras prioridades como
garantizar los servicios sociales, la educación o una sanidad de
calidad.
5. E N T RADA AL BARRIO VINIENDO DESDE EL AEROPUERTO.
La competencia es del Mi n i s te rio de Fomento. Desde la Ju nt a
Municipal, ha habido va rios contactos con la Di rección General de
De m a rcación de Ca rre te ras, y estamos a la espera de que nos
faciliten los estudios técnicos que se han llevado a ca bo al re s pe cto
y que nos comuniquen la viabilidad del proye cto.

6. R E M O D E LACIÓN DEL BARIO DEL
AEROPUERTO
Creo sincera m e nte que a día de hoy, el proye cto
más importante y nece s a rio en el distrito es la
remodelación del Ba rrio del Aeropuerto. Ah o ra
mismo el proye cto está paralizado por un informe
negativo emitido por el Ministe rio de Fomento el
cual no comparto. Salvado este trámite será
aprobado el Plan Parcial por el Ayuntamiento de
Ma d rid y de esta forma co ntinuar el proceso. Es
para mí una pri o ridad en esta legislat u ra y un
compromiso con los vecinos que me reuní nada
más ser nombrada concejal, hacer todo lo que
esté en mi mano para que este proyecto sea una
realidad cuanto antes.
7. TERMINACIÓN DEL PASILLO VERDE,
APA RCAMIENTOS CORRESPONDIENTES.

CON

SUS

Las obras del pasillo verde de la Alameda de Osuna han supuesto
p a ra este barrio un gran cambio que mejora, sin duda, su calidad de
vida. Y es que, lo que era una antigua vía de ferroca rril, se ha
conve rtido en una nueva calle donde priman las zonas verdes, ca rril
bici, y donde se le da más protagonismo al peatón,s u p rimiendo un
ca rril de circulación para vehículos. Bien es cierto que queda por
co n s t ruir aparcamientos para residentes que no se pudieron hacer
en su día al no haber acuerdo con Adif que es la propietaria de los
te rre n o s,requisito indispensable para que el Ayuntamiento pueda
transmitir derechos de uso a los vecinos. No es una tarea fácil, aun
así voy a poner todo mi empeño para desbloquear la situación y
poder construir los aparcamientos.
8. AC E RA PA RA PEATONES DESDE LA CALLE CA RABELA A
JOQUÍN IBA R RA
Como decía antes todo depende de la co n s t rucción del
aparcamiento subterráneo proye ctado para esa zona, no obstante
voy a solicitar al Área de Vías Públicas del Ayuntamiento que se
estudie hacer un paso pe atonal provisional hasta que se pueda
co n s t ruir el aparcamiento para residentes.
9. CA RTELES DISUASORIOS PA RA PERROS
Es una norma básica de convivencia, y como tal, no necesita de
señalización espe c í f i ca . Las ordenanzas municipales han
endurecido severamente las multas a propietarios insolidarios con
el entorno, en favor de conservar nuestras calles limpias de
excrementos caninos.
10. H O RARIOS PLENOS MUNICIPALES
La Ju nta de Go b i e rno del Ayuntamiento de Madrid aprobó cerrar
los edificios municipales antes de las 17:00 horas, principalmente
p a ra favorecer la conciliación familiar de los trabajadores y para
conseguir mayor ahorro energético, situación que obliga a celebrar
los plenos de manera que hayan acabado antes de la hora indicada.
Esta es una medida en la que fue pionero el Ayuntamiento de
Ma d rid y de la que se han ido sumando progresivamente otras
administraciones.
11. MEDIDOR MEDIOAMBIENTAL CAMBIO
Desde el Área de Medio Ambiente se tomo la decisión de reubicar
algunos medidores de la calidad del aire de la ciudad de Ma d ri d,
con el pro p ó s i to de adaptarse a las exigencias de la normativa
europea en esta materia. En nuestro distrito se re u b i co un medidor
situado en un punto de la urbanización Embajada a otro punto, a
escasos metros con la finalidad de obtener datos
medioambientales lo más ve ra ces po s i b l e s. Datos que son
p u b l i cados a diario y de acceso público en la web del
Ayuntamiento: www.madrid.es

LA JMJ EN NUESTRO BARRIO
No nos p odíamos imaginar, ni incluso los más optimistas y
mucho menos los más escéptico s, la asistencia masiva de
jóvenes con motivo de la JMJ con la presencia emblemática del
Papa Benedicto XVI.
Han sido dos millones de jóvenes, aproximadamente, de todas
las partes del mundo los que se dieron cita en nuestra capital.
Desde 1º de agosto se notaba su presencia no solamente en
n u e s t ra capital sino también en las dife re ntes ciudades de
nuestra geografía española. Incluso algunos aprovecharon para
realizar el camino de Santiago.
A medida que se iban acercando los días de la llegada del Papa,
en Madrid se notaba la presencia inconfundible de camisetas
amarillas con sus correspondientes mochilas y sombreros que
jóvenes y no tan jóvenes portaban.
Causaban admiración, con la magnitud de chavales y chavalas, el
respeto, educación y disciplina que demostraron.
LLEGADA DEL PAPA
Por razones de espacio no me puedo extender y pormenorizar
todos los actos que tuvieron lugar con la llegada del Papa: Puerta
de Alcalá, Colón, Vía Crucis, Fundación San José, Catedral de la
Almudena, Cuatro Vientos, Etc.
Nuestro Barrio de la Alameda se “volcó” con este evento. Por
todas partes donde ibas te encontrabas jóvenes (la mayoría
italianos). Algunos pre g u ntaban ¿qué es esto?. Otros se
quedaban admirados de su comportamiento. La mayoría decían
que nunca en la Alameda habían visto tantos jóvenes juntos.
¿Y dónde van a dormir? Decían muchos. Los colegios de nuestro

barrio eran la “residencia” de ellos. ¡Por cierto! Hay que dar las
gracias a todos los centros docentes: Ciudad de Zaragoza (1.100
italianos), Ciudad de Guadalajara (575 italianos y franceses),
Colegio Alameda de Osuna (220 italianos), IES de Barajas (550
italianos, franceses y alemanes) y Polideportivo Villa de Madrid
585 italianos y franceses), por la disponibilidad que tuvieron para
a l be rgar a tantos jóve n e s. Pero de una manera especial al
VOLUNTARIADO y a las personas que cedieron sus domicilios
para dar cobijo a los que se sentían enfermos. Y en general a
todo el barrio.
Varias personas me preguntaron ¿cuántos jóvenes han venido?.
Previstos unos 5000 en nuestro distrito. Pero se superó la cifra en
unos 1000 más.
No hay duda que el impacto ha sido enorme. Ya se están
notando los “brotes verdes” de la siembra que hizo el Papa. Si me
preguntáis cuáles son las palabras que se pueden destacar, yo
diría: “No tengáis miedo ni siquiera a vuestras debilidades”. “No
paséis de largo ante el sufrimiento”. “La cruz no es un fracaso”. Y no
puede serlo y la historia da fe de ello. Ya Costantino, El Grande, El
Emperador, puso la cruz en su estandarte cuando aparecieron en
el cielo las palabras: “hoc signo vinces” (con este signo vencerás)
derrotando a Magencio en el Puente Milvio de Roma.
Este signo ha sido el “estandarte” para llevar el evangelio por el
mundo.
Y como decía el Profesor Tierno Galván “es un signo de concordia
y convivencia”.
La siembra se ha hecho. Esperemos la cosecha.

UN TESTIGO
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LOTERIA DE NAVIDAD
Estimados socios a partir del próximo
mes de noviembre dispondremos en
nuestra Asociación décimos para el
sorteo de Navidad cuyo numero es: 45330
Solamente disponemos de décimos
completos y nunca participaciones
Saludos

Nuevo curso de ajedrez
El pasado 16 de septiembre tuvo lugar el
comienzo del nuevo curso de ajedrez
(2011-12).
Este año también contamos con la asistencia de nuevos alumnos, la edad media es
inferior a otros cursos lo que nos hace pensar que esta actividad seguirá contando con
seguidores en los próximos cursos.
En lo referido a los temas generales co ntinuamos con el mismo hora ri o, q u e
recordamos es los viernes en hora rio de
18:30 a 20:00.
Posteriormente os iremos informando de
algunos campeonatos que estamos preparando para los próximos meses, estos campeonatos son ideales como complemento y
puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en clase.
Si alguno de tus hijos está interesado en el
ajedrez o simplemente queréis conocer de
primera mano nuestras actividades, podéis
pasaros por el local en el horario de las clases y os daremos más información. Todavía
es posible apuntarse pues nos queda alguna plaza disponible.
Incluimos algunas fo tos co rre s po n d i e ntes a
los dos primeros días de clase. En la fo to
podemos a nuestros alumnos, tanto atendiendo a las ex p l i caciones te ó ri cas como
e j e rcitando lo aprendido en ejercicios y
part i d a s.
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PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES 20 DE NOVIEMBRE
Hace pocos meses los ciudadanos fuimos llamados a las

Algo muy import a nte que echamos de menos los

urnas, para elegir a nuestros representantes Municipales y

ciudadanos es que se promulguen leyes, y lo que es más

Autonómicos.

importante que se cumplan en su totalidad, para todos
aquellos que ocupen un ca rgo como repre s e nt a nte s

Nu eva m e nte el 20 de Nov i e m b re nos co nvocan para

políticos y hagan una mala gestión de los recursos les

cumplir con el derecho más importante de la Democracia.

caiga todo el peso de la Ley.

La elección del Presidente y Gobierno de España para los
próximos cuatro años.

Si se cumple este objetivo ejemplarizante, nuevamente la
clase política recuperaría una parte muy importante del

Ante este derecho que tenemos los ciudadanos, también

prestigio que ha perdido por no actuar a tiempo cuando se

tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes la

han producido situaciones escandalosas y vergonzantes

obligación para que nuestros impuestos sean gestionados

que todos hemos conocido.

con el máximo rigor y transparencia, eliminando la gran
cantidad de gastos superfluos y el derroche que se está

Espe ramos que el Go b i e rno que salga elegido tome buena

produciendo en la actualidad y que origina que los

nota de la opinión general y sea consecuente con el principio

ciudadanos tengamos una mínima valoración de la clase

de la ética, y buen uso del dinero público que debe realizar

política en general.

desde el momento que tome posesión de su cargo.
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