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Un año más nos ace rcamos a las fiestas de
Navidad, con unas elecciones ce l e b radas el
pasado 20 de Noviembre al Go b i e rno de
España, con un grave dete ri o ro en la economía de nuestro país,y lo que es peor con
una tasa de desempleo insopo rtable, y
que según los analistas eco n ó m i cos se
mantendrá en el próximo 2012.

Fax: 91 240 73 61
asociacion@alameda2000.com

IMPRIME
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C/ Mar Mediterráneo, 16
Tel.: 91 675 70 00
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Ti rada: 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 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.)

Ante esta situación ¿Qué hacen nuestros
diri g e ntes po l í t i cos? La sociedad está
demandando una regeneración urgente
empezando por los gobernantes, y en estos
momentos con el resultado obtenido en las
pasadas elecciones el partido en el
Gobierno, tiene la gran oportunidad de
demostrarnos a todos los españoles, a través sobre todo de la austeridad, el empleo
adecuado de los recursos, trabajando al
servicio de todos y lo que es más importante eliminando la corrupción y castigar
ejemplarmente a los corruptos aplicando
todo el peso de la Ley , siendo del partido
que sean, los españoles vo l veríamos a
confiar más en nuestros dirigentes.
Si los ciudadanos comprobamos que nuestros políticos se esfuerzan en administrar
nuestros impuestos adecuadamente, y se
co m p rueba el buen uso de los mismos,
estamos seguros que se proye ctaría al

resto de la soc i e d a d, y comenzaría una
re g e n e ración soc i a l , de esfuerzo, ética, etc.,
que en estos momentos está en plena
decadencia.
Por otra parte queremos hacer hincapié
que al igual que en años anteriores nuestra As ociación ha construido un Belén que
es una autentica marav i l l a , gracias al
e s f u e rzo personal de un gru po de socios y
que podéis pasar a visitarlo a partir del día
14 de Diciembre
La As ociación Alameda de Osuna 2000,
l l eva tiempo co l a borando con Cáritas y
otras organizaciones ent regando ropa y
alimentos a los más nece s i t a d o s, por este
m o t i vo recibiremos en nuestra ASOCIACION alimentos no perecederos, esta
re cogida estará vigente dura nte el tiempo y el hora rio de la ex posición del Belén,
os rogamos co l a boréis en este sent i d o
p a ra hacer llegar dichos alimentos a estas
personas.
Deseamos en nombre de la Junta Di rectiva
de Alameda de Osuna 2000, y DE TODOS
LOS SOCIOS nuestros mejores deseos de
Paz y Pro s pe ridad para tod o s, y que el año
2012 sea verdaderamente un año mejor
que el actual en todos los sentidos.
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V I S I TA S A M A D R I D
Dentro de nuestra programación de
Actividades Culturales se han realizado visitas guiadas los días 27 de octubre a la Biblioteca Nacional; 7 y 14 de
noviembre al Congreso de los
Diputados y al Senado respectivamente y en fecha anterior se asistió a
un Café Tertulia en la Caixa Forum
sobre el tema Teotihuacan con un
gran éxito, el tema era interesante y
los guías que nos atendieron buenos
profesionales.
Sugerimos a todos los socios que, de
vez en cuando, se acerquen a la
Asociación con el fin de ver en el
tablero de anuncios las actividades
que se han previsto ya que observamos que se quedan muchos socios
sin poder asistir a alguna visita que
suelen ser de treinta personas, por
retrasarse en apuntarse. El día 7 de
enero de 2012 tenemos proyectado

asistir a la obra teatral “Los hombres
nunca mienten” de Arturo Fernández
en el Teatro Amaya; los que deseen
asistir, les agradeceríamos que se
personasen por nuestra sede.
Para finalizar el año en cuanto a viajes se refiere, el día 27 de noviembre
nos desplazamos 50 socios a conocer la ciudad de Guadalajara, que,
aunque está próxima a Madrid, pocas
personas la conocen. Comenzamos
por la visita al palacio de los Duques
del Infantado, obra de Juan y Enrique
Güas del siglo XV, plateresco, resume
una época de la historia que fue clave
en el esplendor de la ciudad, de la
mano de la familia de los Mendoza. El
palacio se inició en el estilo gótico y
fue terminado en pleno estilo renacentista, que domina en su fachada.
Posteriormente, acompañados por la
guía de Turismo Dña. Susana Ruiz

visitamos el Convento de la Piedad, la
Iglesia de Santiago, el Palacio de la
Cotilla, con su Salón Chino y la Capilla
de Luis de Lucena, la Concatedral,
Sa nta María la Mayor y San Ginés.
Como es normal en este tipo de
excursiones, nos detuvimos a almorzar en el Asador Simón, en un
a m b i e nte familiar, con unos menús
selectos y unas atenciones esmerad a s. Por la tard e, re g resamos andando al Palacio del Infantado para
h a cer una visita panorámica en bus,
comenzando por el Puente del
He n a re s, en su origen romano y po ste rior andalusíe, el exte rior del edificio de la Fundación de la Duquesa
de Sevillano y ya a pie fuimos a la
iglesia de San Nicolás La Real.
Agradecemos a Doña Susana, su
compañía, ya que co m p robamos por
las ex p l i caciones que nos dio que es
una gran pro fesional.
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CARA Y CRUZ
Desde hace varios años, esta Asociación solicitó a la Junta
Municipal, ante su precario estado la restauración del
cerramiento del Parque de El Capricho en el Paseo de la
Alameda de Osuna, sin tener éxito alguno. Observamos
que, desde hace algunos días, d u ra nte los meses de
octubre y nov i e m b re, una cuadrilla de obre ros de la
e m p resa Pro m oc i o n e s, Edificios y Co nt rat a s, S.A. está
rehabilitando la citada valla, por lo que felicitamos a la
Junta Municipal de Ba rajas por esta labor que
consideramos necesaria y estética.
Tenemos que censurar así mismo la actuación llevada a
cabo en este barrio. Se ha estado sancionando, sin previo
aviso, algunas veces en horas nocturnas, durante el mes de
octubre, a todos los conductores que aparcan sus
vehículos en línea en el Paseo de la Alameda de Osuna, no
existe señalización alguna, aunque entendemos que, en
una vía pública y de doble dirección como ésta, estos

BEL É N SO LID ARI O

H o ra ri o d e l B e l é n
Del 14 de diciembre de 2011 al 4 de Enero de 2012,
ambos inclusive. Lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Sábados y domingos de 11,30 a 14,00 horas. Permanecerá
cerrado los días 24,25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

coches están infringiendo un artículo del Reglamento de
la Circulación. Pero, también entendemos que existe una
gran escasez de plazas de aparcamiento, en su día, se
aprobaron los proyectos de aparcamiento en el Pasillo
Verde y en la Plaza del Navío y aunque ahora es cuando
dicen los políticos que estamos en crisis, tiempo han
tenido desde hace nueve años para poner en práctica
estos proyectos. Tenemos varios Email de protesta de
los vecinos. De momento han suprimido las sanciones.
Sugerimos a la Policía Municipal sea más benevolente
con los conductores.
Pero, también sugerimos que una solución no gravosa,
sería considerar tres vías en una sola dirección: Rioja (ya
está funcionando así), Pº Alameda de Osuna (dirección
Barcelona) y Antonio Sancha (dirección Madrid) y por lo
tanto, por breve tiempo, se daría aparcamiento en línea a
los coches.

Una vez más nos encontramos en el mes de Diciembre,
fechas muy señaladas principalmente por las Festividades
navideñas. Como viene siendo tradicional dete rminados
socios de nuestra Asociación participan en la construcción de
un Belén, con un gran esfuerzo, viéndose reco m pensado por
diversos premios, entre los que se encuentran: Diploma de
Honor por la Asociación de Belenistas de Ma d ri d, durante tres
años y Primer Premio del Distrito, a lo largo de dos años.
En estas fechas tan entrañables no podemos ni debemos
olvidar a los millones de familias que están atravesando graves
dificultades por tener allegados dire ctos en el desempleo y
sobre todo a los propios parados que no ven una próxima
solución a su problema ni a corto ni a medio plazo,
especialmente recordamos a los vecinos de nuestro barrio que
están atravesando esta grave situación.
Un año más, como hemos indicado anteriormente, el equipo
de belenistas de la Asociación está en plena actividad desde
pri m e ros de nov i e m b re. La finalidad de este belén es
principalmente conmemorar el nacimiento de Jesús, además
de mantener y fomentar esta tradición tan nuestra y ofrecer a
todo el barrio, especialmente a los más pe q u e ñ o s, una
actividad cultural y artística realizada de una forma entusiasta.
Esperamos una gran difusión y la visita de grupos de colegios.
Este año, como los anteriores, la distribución de los alimentos
re cogidos se hará a través de Cáritas; deberán ser
imperecederos, tales como legumbres, arroz, pasta, azúcar,
galletas, conservas, aceite…
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A J E D R E Z , VAC ACI ON ES DE N AV I D A D
Como sabéis por otros artículos de esta revista, el local de la
asociación está albergando estos días un magnifico Belén, la
escuela de ajedrez utiliza estos días para tomar las vacaciones
de navidad.
Desde la asociación estamos defendiendo el ajedrez presencial,
es decir, aquel que los adversarios se sientan frente a frente en
la mesa usando un tablero real. Pero somos conscientes que
desde hace siglos el hombre se ha interesado en inventar
alternativas a esta forma de jugar, actualmente las nuevas
tecnologías e Internet están posibilitando otras posibilidades.
A la par que os vayamos informado de nuestras actividades en
la asociación, mediante una serie de artículos en esta revista os
vamos a ir contando brevemente la historia de la evolución
cronológica de las máquinas y otras formas de jugar al ajedrez.

El Ajedrecista

HOMBRE CONTRA MÁQUINA I
Desde hace siglos el hombre se ha inte resado en la
construcción de máquinas capaces de jugar al ajedrez
automáticamente, inicialmente se construyeron varios
autómatas que aparentemente jugaban por sí mismos, pero
hoy en día se tiene la certeza de que eran fraudes ya que estas
máquinas estaban manejadas por hombres ocultos en su
interior, es el caso de “El turco” (1769) y “Ajeed” (1868).
El primer autómata real fue “El ajedrecista” construido en 1912
por el español Leonardo Torres Quevedo, no se trataba de una
máquina capaz de jugar una partida completa sino que
únicamente era capaz de jugar automáticamente una final de
rey y torre contra rey manejado por el oponente humano. La
máquina era capaz de encontrar siempre el jaque mate.

El Turco
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ELECCIONES GENERALES
DISPUESTOS A TRABAJAR
Debido a todos los medios de comunicación, por todos los españoles y por tanto por todos los vecinos de este Distrito de
Barajas, es conocido el resultado minucioso de las votaciones tanto para el Congreso como para el Senado.
Pero, sí quisiéramos detenernos en algunos matices que a continuación vamos a exponer, en relación con el Congreso.
El Partido Popular ha ganado las Elecciones por mayoría absoluta en todas las CC.AA. menos en Cataluña y el País Vasco.
Si comparamos las cifras de 2008 y 2011 ha habido un incremento de 552.673 votos (10.278.010 y 10.830.693) y 32 escaños.

•
•
•
•
•

El Partido Socialista ha tenido un decremento de 4.315.455 votos (11.289.335 y 6.973.880) y 59 escaños.
CIU ha tenido un aumento de 234.838 votos y 6 escaños.
IU ha pasado de 969.949 a 1.680.810 con una diferencia de 710.864 votos y 9 escaños.
Amaiur, sin presencia en 2008, han votado 333.628, es decir 7 escaños.
Y, por último, UPyD, con limitación de medios, ha tenido un incremento de 834.163 votos (306.079 y 1.140.242)
y cinco escaños.

Es preciso ahora que el nuevo Presidente de la Nación gobierne con plenos poderes, dándole un margen de confianza,
actuando sin titubear, llevando a cabo cuantas reformas necesite el país. A la vista de estos datos, parece necesario modificar
la ley D’Hont.
En el Senado los resultados han sido:
PP………………..136 senadores (2011)
PSOE…………… 48
“
(2011)
CIU…………….. 9
“
(2011)
PSC-ICV-EUA….
7
“
(2011)
EAJ-PNV……….
4
“
(2011)
AMAIUR……….
3
“
(2011)
CC-NC-PNC…..
1
“
(2011)
En total 208 senadores a elegir

101 senadores
88
“
4
“
12
“
2
“
1

“

(2008)
(2008)
(2008)
(2008)
(2008)
(2008)

También quisiéramos matizar que, en nuestro distri to, es decir, Di s t ri to 21, los votos obtenidos por el Partido Popular han sido
de 13.670 y en el año 2008 de 13660, habiendo tenido una subida considerable UPyD e IU más los nuevos partidos EQUO y Eb.
El otro matiz que nos gustaría comentar es que el Partido Popular y otras formaciones políticas que tengan representación
parlamentaria, tendrán una subvención en el caso del P.P. del orden de 22 Millones de euros más correo y publicidad gratis en
estas Elecciones, gasto que asumiremos los contribuyentes.

J.ARENAS

UN GRAN HOMENAJE PA RA UNA PERSONA ESPECIAL
El pasado 1 de Octubre celebramos el III Memorial José Rico
con la mayor participación de equipos y jugadores desde la
creación de este memorial, con más de 450 jugadores y 35
equipos.

El MEMORIAL en su nombre es y será siempre UN HOMENAJE A
UN HOMBRE ESPECIAL, donde mi club le recordara siempre
como uno de las pocas personas que creían en nuestro proyecto
cuando todavía ni había empezado.

Desde las nueve de la mañana fueron pasando equipos de todas
nuestras cate g o r í a s, desde benjamín hasta nuestro nuevo
equipo de Veteranos, formado casi íntegramente por padres de
jugadores de nuestro club.

Yo cada día que pasa, me acuerdo más de él, sus consejos, sus
ánimos a seguir para adelante en los malos momentos... Y Pepe,
que sé que nos ves… gracias por todo lo que me ayudaste.
Muchos de vosotros que me estáis leyendo, habéis tenido la
oportunidad de conocerle, me gustaría que sigáis recordándole
siempre, no solo con nuestra Asociación sino en los demás
ámbitos del distrito que siempre ha luchado.
ENRIQUE MARTÍNEZ CARRILLO
PRESIDENTE C.D.E. DISTRITO 21

Una jornada marcada por la deportividad, el respeto en todo
momento y sobretodo el espectáculo que iban ofreciendo los
jugadores y jugadoras en cada partido con su lucha y entrega.
Finalizados todos los partidos, se procedió a la ceremonia de
entrega de trofeos por parte de Francisco del Pozo, presidente de
nuestra Asociación, Enrique Martínez, Presiden te C.D.E. Distrito 21 y
n u e s t ra querida Ana, mujer del fallecido José Rico.
Al finalizar el acto, y como es tradición, una gran cena por parte
de nuestros padres y madres que nos ofrecieron una gran
variedad de platos caseros y postres que fue el mejor final para
este gran día que habíamos tenido.
Después de ver el éxito que año tras año se produce en este
Memorial, me acuerdo cada vez más de mi gran amigo “Pepe”,
que se sentiría orgulloso y feliz de ver como jóvenes como
nosotros del distrito de Bara j a s, luchamos tempo rada a
temporada para que este club crezca.
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C I C L O R E N A C I M I E N T O I TA L I A N O
Con gran acierto de la Concejala del Distrito de Barajas en el Centro Socio-Cultural Gloria Fuertes se ha
organizado desde el día 20 de octubre al 17 de noviembre un Ciclo de Conferencias acerca de los Grandes
Maestros del Renacimiento Italiano: Veronés, Tintoretto, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano y Leonardo da Vinci. Las
conferencias fueron impartidas por las historiadoras Doña Belén García Naharro y Doña Eva Mera; su forma de
explicación cronológica en la vida de los maestros, amena y con grandes matices sobre sus obras, resultó a
todos los numerosos asistentes de un gran interés. Felicitamos a la Concejala y al Director del Centro D. Juan
Carlos Infante por su éxito y les animamos a que sigan organizando eventos de este tipo.

La última cena. Leonardo da Vinci

CA BA LG ATA DE REY E S

El día 5 de enero de 2012 todos los niños y niñas de
nuestro Distrito podrán dar la bienvenida a los Reyes
Magos de Oriente. Los Reyes Magos llegarán al Centro
Socio-Cultural y Juvenil Gloria Fuertes a las 18,00 horas
y desde allí, por la Avenida de Logroño, se dirigirán a la
Avenida General para finalizar en la Plaza Hnos. Falcó y
Álvarez de Toledo.
Sus Majestades harán la ofrenda al Niño Jesús recién
nacido para, posteriormente, hacer entrega a los más
pequeños de un obsequio.

NUEVA ACTIVIDAD PARA LOS ASOCIADOS
Domingo por la tarde, es un tiempo extraño. No
ha terminado el fin de semana pero siempre
tengo la sensación de que no queda tiempo para
hacer nada en concreto, espacio vacío, es como el
atardecer entre dos luces.
Pero…, recuerdo un cartel en el panel de noticias
de la asociación que anuncia el comienzo de una
nueva actividad, un “café tertulia”.
Llego a toda prisa y hay pocas personas, saludos,
espera de un tiempo de cortesía y empezamos
con un vídeo sobre la economía griega, un tema
de actualidad que da pie, a su finalización, a que todos queramos participar compartiendo nuestras opiniones.
El ambiente es amigable y lo hace mas acogedor el aroma del café caliente, el té y las pastas.
En la segunda parte de la reunión se proyecta otro vídeo de Emilio Duró que entre bromas y risas nos va
trasmitiendo un puñado de verdades de profundo calado que invitan a reflexionar sobre como afrontamos
nuestra vida y a veces lo equivocados que estamos dando importancia a cosas intrascendentes y pasando sin
fijarnos en aquello que realmente da sentido a nuestras vidas.
Bueno, pensé que esta tarde de domingo seria otra de entre dos luces y sin embargo me voy a casa, después
de una despedida que es más hasta la próxima, con la sensación de que estas horas han sido una parte
fundamental del fin de semana.
Gracias a las personas que han dedicado su tiempo a preparar este encuentro.
SOCIO 1360

LOTERIA DE NAVIDAD
Hasta el día 19 de Diciembre de 2012 dispondremos en nuestra
As ociación y en diversos establecimientos como Cafetería
Galera, Fotog rafía Yenes, Panadería As u n , Pollería Galería
Comercial,Restaurante Ormeño,Ferretería Mil l á n ,Restaurante La
Bekada, Re s t a u ra nte L’ I n co nt ro y Bar Basilio Barrio del
Aeropuerto, de décimos completos y no participaciones para el
So rteo de Navidad cuyo número es 45.330.
Ante estos días de crisis eco n ó m i ca en las familias de este país
y concretamente de este distrito, esperamos que sería una gran
alegría para todos que saliera el “G O R D O”en el Di s t ri to 21.

IRENE VIL LA RECONOCE EN V I TALIA BA RA JA S -A LAMEDA QUE PARA
MIRAR EL FUTURO CON OPTIMISMO ES NECESARIO DEJAR DE ODIAR
La joven periodista y víctima de ETA presentó en el centro de
mayores de Vitalia su último libro “Saber que se puede” ante
cien personas
I rene Villa, todo un símbolo de supe ración co nt ra la
barbarie etarra, presentó el pasado miércoles en Vitalia
Barajas su último libro “Saber que se puede. Veinte años
después”. Durante la presentación, estuvo acompañada
por la presidenta del Grupo Vitalia, Catalina Hoffmann, y
por el gerente del Vitalia Barajas, Jaime Sansegundo.
El aplauso que arropó a Ir ene Villa en Vitalia Barajas,
durante la presentación de su última publicación, y el
numeroso grupo de personas que allí mismo quisieron
acceder a comprar su libro, demuestra que esta joven, con
su valeroso y esperanzador testimonio, es un soplo de
esperanza, de valentía y superación.
La joven periodista, que recibió emotivas palabras de
Catalina Hoffmann y Jaime Sansegundo y sus
felicitaciones “por este canto a la esperanza”.
Irene Villa no olvida, pero ha tenido como objetivo en su
vida vivir sin odio –mucho ha tenido también que ver su
madre con ello- y superarse a sí misma cada día. Objetivo
que ha cumplido con creces.

Irene transmitió durante toda su intervención en Vitalia
Barajas-Alameda de Osuna cómo superar barreras y lanzó
un mensaje de esperanza para todos aquellos que pasan
por una situación complicada en sus vidas. También
reconoce que el fin de ETA ha sido una buena noticia.
Entre los asistentes al acto de presentación del libro de
Irene Villa estaba también la concejala del Distrito de
Barajas, Josefa Aguado, la directora de Vitalia BarajasAlameda, Natalia Martín y varios usuarios que cuentan
con una atención especializada a través de un programa
para atención a los mayores en rehabilitación cognitiva,
física y neuropsicológica en este centro de día abierto
hace más de dos meses.
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E L E S P E C TA D O R
Un familiar obtuvo el carnet de conducir siendo ya
mayor, sus recorridos los efectuaba principalmente
por carreteras estrechas y de doble sentido por la
provincia de Alicante. Su velocidad no subía de
cincuenta kilómetros/hora por lo que jamás
encontraba coches a los que adelantar y si formaba
largas caravanas detrás de ella. Cuando tras muchos
kilómetros de seguirla los sufridos conductores
tocaban la bocina pidiendo paso, les llamaba de todo
menos bonito. Así era la c onductora más feliz del
mundo y si el aco…ngojado acompañante (pariente)
la insinuaba que cediese paso, le miraba con cara de
haberlo desheredado.

es casi seguro que los multiplican de forma
exponencial
mientras
nosotros
viajamos
plácidamente por el Caribe.
El famoso torero El Guerra decía al presentarle un
filosofo,“Hay gente pa to “.
Yo digo lo mismo con respecto a estos bróker de la
economía, “Los hay de to”, seguramente más buenos
que malos, pero después de haber dado unos cuantos
tiros, quiero hacer llegar a personas como mi tía, la
siguiente reflexión:

No hay que delegar a los “amigos” la solución a
Habiendo contratado un depósito en una sucursal nuestros problemas y menos si sus intereses están
bancaria del pueblo. La familia mirando por la mezclados con los nuestros.
herencia la informamos que en la oficina de al lado
podía haber efe ctuado la misma operación a un En momentos económicos tan difíciles, sobre tod o
mayor interés, nada más decírselo nos puso de hoja para aquellos que dependen de una pensión, el poder
perejil pues consideraba una ofensa que pelagatos sacar un beneficio a los ahorros sin ex ponerse a
como nosotros pudiésemos poner en entredicho perderlos se convierte en una necesidad vital.
aquello que le había aconsejado el director del
De esta manera preocupa ver en entidades
financieras personas mayores, adquiriendo productos
BANCO amigo personal de ella.
sofisticados (preferente s, bonos convertibles,
Naturalmente su conocido no la engañaba, solamente productos estructurados….) con la promesa de una
se había olvidado de decirla que era lo mejor que él mayor rentabilidad que les permita completar sus
ingresos, para satisfacer necesidades básicas y
tenía para ofrecerla.
teniendo que confiar ciegamente en empleados
En la actualidad la figura del director de una sucursal pagados por aquellos que son los más grandes
bancaria no se ve envuelta en situaciones como la culpables de la situación económica por la que
descrita pues a pequeña que sea tu cuenta corriente, atraviesa el mundo.
rápidamente pone a tu disposición un comercial, y si A estos (asesores, comerciales, directores…. etc.) a
la cuenta es un poc o más sustanciosa un “ASESOR sabiendas que trabajan por objetivos y que sus
PERSONAL”.
puestos de trabajo dependen de sus resultados, apelo
a su honra d ez personal sobre todo para con los
Estos empleados, normalmente jóvenes licenciados, ancianos.
se pre s e ntan ante nuestros ojos como ejecutivos
brillantes a quienes si les confiamos nuestros ahorros,
FLORENCIO

PA S AT I E M P O S
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