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Desde la creación de esta Asociación, y siguiendo
los principios de sus fundadores, continuamos
trabajando para conseguir en la medida de lo
posible los objetivos por los que se fundó:
Mejorar la convivencia vecinal.
Me j o rar la estructura de nuestro Ba rrio para
que sea la más adecuada a las necesidades
vecinales.
La primera parte depende de las personas que
integramos esta As ociación, y para ello ponemos
los medios nece s a rios que están a nuestro alcance, como los siguientes ejemplos: Instalación de
un Belén Art í s t i co, que ha conseguido el primer
premio del Di s t rito y Medalla de Honor de la
As ociación de Belenistas de Madrid, así como
felicitaciones de todos los que lo han visitado.
También venimos desarrollando las siguientes
actividades: Visitas Culturales a Ma d ri d, Visitas a
Museos, Viajes por España y el Extranjero,
Ca m pe o n atos de Mus, Ch a rlas- coloquio,
Conferencias, Atención a indigentes en el ce nt ro
de Ma d ri d, y en definitiva todas aquellas act i v idades que sirvan para que nuestra Asociación
sea un punto de encuentro para tod o s.
En cuanto a la segunda parte nuestra Asociación
está repre s e ntada en todos los organismos oficiales de Participación Ciudadana, y mantenemos reuniones pe ri ó d i cas con la Co n ce j a l a
Presidente del Distrito, y participamos con el
resto de las As ociaciones en todas las revindicaciones “h i s t ó ri ca s”, tales como Centro de
Es pecialidades Médicas, Unión línea de metro 5
con la 8, Au tobús directo al Hospital Ramón y
Cajal, finalización de la Via Verde, Ape rt u ra diaria
del Pa rque del Ca p ri c h o, Re posición de la
Estación de Control y Co ntaminación Ac ú s t i ca E

26 a su antigüa ubica c i ó n , Re m odelación
Bº Aeropuerto, Cambio de Antenas de Telefonía
Móvil del Bº Ae ropuerto y Co rralejos, Colocación
de Señales indicat i vas al Parque del Capricho,
Ap a rcamientos Subterráneos y la que consideramos más urgente una Acera para pe atones en la
calle Rioja entre Ca ra bela y Joaquín Ibarra ( esta
última propuesta se ha llevado nueva m e nte al
último Pleno Municipal).
Co m p rendemos las dificultades económicas
a ctuales y también la famosa “ crisis “ que estamos atravesando, pero lo que nos cuesta mucho
trabajo comprender es que hay actuaciones que
con un coste mínimo como por ejemplo son las
instalaciones de las señales del Pa rque del
Ca p ri c h o, y la co n s t rucción de una ace ra
pe atonal en las calles Joaquín Ibarra y Ca ra bela
que llevan años esperando.
Desde estas páginas queremos dar algunas
ideas a nuestros representantes políticos para
que puedan ahorrar recursos económicos y destinarlos a las necesidades reales vecinales tales
como:
Reducción drástica de coches oficiales (en la
actualidad hay 35.000 en toda España en
muchos casos de alta gama) el coste de mantener esta flota es de 240 millones de Eu ros al año.
Reducción del nº de móviles para los funcionarios (ex i s ten 340.000) según el info rme Reina elaborado por el Ministerio de Administraciones
P ú b l i ca s. Solo los que se utilizan en la
Administración Central tienen un coste de 108
millones de Eu ros.
Podíamos continuar con las empresas Públicas
(52.000 millones ), Diputaciones y Cabildos
(6.208 millones), Deuda de las 13 corporaciones
de radio y TV autonómica (1.409 millones).*
Como podemos comprobar ninguna de estas
p a rtidas son “c h oco l ates del loro”,y consideramos
que con una parte de este dinero se podían
hacer infinidad de actividades que beneficiarían
a todos los ciudadanos.
Finalmente queremos recordar a todos los
vecinos que pueden trasladar individualmente a la Junta Municipal las reclamaciones que
co n s i d e ren opo rt u n a s, y que nuestra
As ociación les apoyará en aquellas que be n eficien al conjunto de la Comunidad.
* Fuente Periódico ABC de 21 Agosto 2011
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AJEDREZ
III Torneo Padres e Hijos

V I S I TA S A M A D R I D

Os informamos sobre un torneo de ajedrez que jugamos en el
local de la Asociación el pasado día 29 de enero, se disputó la
tercera edición del torneo “Padres e Hijos”, participando en él
los chavales que asisten a las clases de ajedrez y algunos padres.

El día 30 de enero pasado a las 12 de la mañana,
ve i nt i c i n co socios nos ace rcamos a visitar la
exposición “Da Vinci, El Genio”, proyecto generado
por el Canal Isabel II sobre“la base de la creada por
Grande Exhibitions, la Fundación Ant h ro pos y
Pascal Cotte”.

En total participaron 6 padres y 14 alumnos. En el torneo se
disputaron 6 rondas con el sistema suizo de emparejamientos, la
clasificación final de los chavales, en los primeros puestos, fue la
siguiente:

Nos recibieron con una proyección en 3D creada
expresamente para esta exposición sobre la vida y
obra de Le o n a rdo Da Vinci. Pe ro, ¿quién fue
Leonardo Da Vinci?.

1.2.34.-

Iñaki Suarez
Alberto Bartolomé
Luis Fernández
Rubén Lucas
Alejandro Molina
Alejandro Olías

5,5 Ptos
5,0 Ptos
4,0 Ptos
3,5 Ptos
3,5 Ptos
3,5 Ptos

Al final del to rneo se hizo ent rega de unos re c u e rdos
conmemorativos del torneo.

Hombre contra máquina II
Continuamos la serie de artículos dedicados a las máquinas de
jugar al ajedrez.
Alrededor del año 1950, coincidiendo con el desarrollo de la
i n fo rmática, co m e n z a ron a escribirse prog ramas para los
ordenadores existentes en esa época, en algunos casos estaban
limitados a resolución de mates sencillos. Fue en 1951 cuando
Alan Turing ideó el primer programa capaz de jugar una partida
completa, pero no pudo llevarse a la práctica. No fue hasta 1958
cuando el primer prog rama de jugar al ajedrez funcionó
re a l m e nte, el prog rama se llamaba NSS. Ese mismo año
aparecieron otros programas en distintos países, pero hasta ese
momento los programas tenían nivel de “principiante”. Hubo que
esperar hasta 1962 hasta que se dispuso de un programa con
n i vel ace p t a b l e. En aquella época se organizaban to rneos
hombre contra máquina y también entre las distintas maquinas
disponibles.

Leonardo fue arquitecto, escultor, pintor, inventor,
m ú s i co, ingeniero, nat u ralista (en la act u a l i d a d
biólogo), anatomista y por excelencia el hombre
del Renacimiento. En sus famosos manuscritos
con más de 6.000 páginas, son observaciones
técnicas y científicas y esencialmente en su Códice
Atlántico describe todos sus proye ctos de
aparatos militares,obras hidráulicas,arquitectura y
al final pintura y escultura. En pintura se ve su
interés hacia el claroscuro y sfumato, técnica en la
que difumina los co nto rnos consiguiendo una
sensación atmosférica o aérea como se puede ver
en La Gioconda..
En esta magnífica ex posición hay una
representación sobre diversos inventos que no
vieron la luz, por falta de medios como: la Bicicleta,
la Escafandra, el Tornillo aéreo, Máquinas
vo l a d o ra s, el Puente giratorio, el Cañón, el
Odómetro, el Automóvil, el Paracaídas, el Hombre
Bitruviano y otros.
Felicitamos a los organizadores de este evento así
como a la guía que nos atendió Doña Eugenia
Godoy por su gran profesionalidad, amenidad y
amabilidad.
J. Arenas
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DÍA INTERNACIONAL DE L A MUJER
El 8 de marzo fue instituido por la Asamblea Ge n e ral de Naciones
Unidas celebrada en 1977 como “Día Inte rnacional de la Mu j e r”.
Desde ento n ce s,los gobiernos nacionales,a u to n ó m i cos y locales
o rganizan en to rno a esa fecha una serie de actividades que
tienen como fin conseguir las condiciones favo rables para la
eliminación de la discriminación co nt ra la mujer.
Con motivo del 8 de marzola Ju nta Municipal de Ba rajas en
co l a bo ración con el tejido asociativo realiza por pri m e ra vez en el
Di s t ri to, un homenaje a ocho mujeres destacadas de Ba ra j a s.
Ocho mujeres a las que se re co n oce y valora su trayecto ri a
personal, p ro fesional, política, social, e d u cat i va y deportiva. Estas
m u j e res son:
• Felisa He rn á n d ez de la Calle. Por su traye cto ria vital.
• Bibí Ruano. Tenista. Por sus log ros deport i vo s.
• Consuelo Ra d a . Por su dilatada trayecto ria política, y por su
participación act i va en la vida política de Ba rajas desde la
creación de su Ju nta Municipal.
• He rmana Ana Ma ria Fu rlani Mayer. Di recto ra del Colegio de
Je s ú s.Por su dedicación a la enseñanza en va l o re s.
• Soco rro Julián Maregil. Por ser la pri m e ra mujer, jefa de
sección, en AENA.
• Ma ria Mo ra l e s. Por su trayecto ria vital.

• Ca rmen Safo nt. Fu n d a d o ra de la As ociación de Mujeres
Di s t ri to 21. Por su activa participación en el mov i m i e nto
asociativo del Di s t ri to.
• Ernestina Ordoñez Me ri c. Por su labor como impulsora de
a ctividades culturales y de creación lite ra ri a , principalmente, de
m u j e re s.
Fecha del homenaje: 8 de marzo a las 18:00 en el HOTEL
ALAMEDA.
Ademas se realizarán los siguientes acto s :
- Concurso “ R e l atos de Mu j e res 2012” O rganizado en
colabo ración con la As ociación de Mu j e res Di s t ri to 21.
7 de marzo de 2012 a las 18:00 en el Ce nt ro Soc i oc u l t u ral
Villa de Ba rajas.
- Teatro “ Las Ra í ces Co rt a d a s”
(Vi cto ria Kent y Cl a ra Campoamor: Ci n co encuent ros apócri fos)
Au tor: Jerónimo López Mozo
Compañía Blas de Ote ro. 1973, Nu eva Yo rk , e d i to rial de la
revista “ I b é ri ca”. Vi ctoria Kent re c i be la noticia de la muerte, h a ce
t res días, de su ete rna opo n e nte en las Cortes Españolas, Cl a ra
Campoamor, con quien había mantenido grandes debates por
el sufragio femenino.
Fe c h a : viernes 9 de marzo a las 19:00 en el Ce nt ro
Soc i oc u l t u ral Villa de Ba rajas.

El día 16 de febrero de este año se ha producido el triste fallecimiento de nuestro socio German Sánchez Vicente.
Expresamos nuestro más sentido pésame a su exposa y socia Natividad Arribas Egido.
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B el én As oc i ac i ón Al a m eda d e O su na 2000
En las pasadas Navidades nuestra Asociación ha instalado
en nuestra sede EL Belén tradicional, y podemos decir con
orgullo que según las opinión es de todos los que nos han
visitado, ha superado a los que hemos tenido en años
anteriores. Queremos agradecer desde estas páginas a
todos los Socios que han participado en la construcción de
este maravilloso Belén que nos ha permitido la obtención
del primer premio del Distrito , y la medalla de honor de la
As ociación de Belenistas de Ma d ri d. Nu e s t ro espe c i a l
agradecimiento es para nuestro Director Artístico y socio

Café te rtulia
La tarde del sábado 21 de enero. El tema que nos reunió es
a ctual e históri co “La manipulación a través de los miedos”.
Nos ayudó a int rod u c i rnos en él tres videos que animaban
al dialogo.
Pa ralelo al inte rcambio de opiniones, en esa tarde se
d i s f rutaba de algo priori t a rio e insustituible para los sere s
humanos: la compañía.
La compañía nos pro po rciona el afe cto, la acog i d a , el
sentir que estás rodeado de personas que están

Andrés Menéndez, que cada año se le ocurren nuevas
ideas y que siempre mejora las anteriores.
De lo que más orgullosos nos podemos sentir este año es
de la recogida de Alimentos en nuestra Asociación que a
multiplicado, por tres a la recogida de años an teriores
estos Alimentos se han destinado a CARITAS del Barrio del
Aeropuerto. Agradecemos también a las personas que han
colaborado para hacer llegar estos alimentos a los más
necesitados .

dispuestas a pasar unas horas agradables y co nt ribuir a
que también lo sean las de los demás.
Los seres humanos tenemos la capacidad de conve rtir
n u e s t ra vida y la de quienes nos rodean en el cielo o el
infierno, en risa o llanto, t rasmitir afe cto y acogida o crear
enfrent a m i e nto y malestar.
Por esto es de agra d e cer que se propicien espacios de
comunicación, con voluntad de sumar nuestras
ex pe riencias, compartiendo vivencias y opiniones que nos
a ce rcan a diversas realidades y enriquecen nuestras vidas.
Socia 1335
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Consejo Terr itorial
El pasado día 2 de Febrero, se celebró en el Centro Cultural Villa de Barajas, el Primer Consejo Territorial de esta
legislatura. En los puntos principales del Orden del día, ha figurado a propuesta de la Comisión de Urbanismo
y Medio Ambiente y de acuerdo con todas las Asociaciones del distrito, la creación de una acera para peatones
en el pasillo verde entre la calle Carabela y la calle Joaquín Ibarra. La Concejal Presidente del Distrito nos
informa que está haciendo las gestiones oportunas a través de los organismos correspondientes para poder
llevar a cabo esta demanda, y al mismo tiempo aprovechar los espacios libres que puedan quedar para hacer
aparcamientos de superficie de los que estamos tan necesitados.
Otro punto importante que se debatió en el Consejo es que se pasen consultas en los Centros de Salud del
distrito por Especialistas. Referente a este punto nos ha informado la Concejala que hace la petición de esta
demanda y lo llevará al Pleno para su aprobación.
También se ha tenido una reunión el pasado día 16 de Febrero con un grupo amplio de hosteleros del distrito,
para la creación de una ruta gastronómica, y cuyo fin principal es que las personas que nos visitan en los
d i s t i ntos hoteles , se puedan quedar en la zona sin necesidad de desplazarse al Ce nt ro de Ma d ri d,
consideramos que es una buena iniciativa y esperamos que tenga éxito y todos los vecinos nos podamos
beneficiar de esta iniciativa.
Mantendremos informados a todos los vecinos de todos los temas que se debatan en el Consejo, como lo
venimos haciendo hasta la fecha.

Visitas Culturales
El día 3 de marzo, dentro de nuestras múltiples Actividades
Culturales, nos desplazamos a la Plaza de Cibeles para
realizar una visita guiada al Palacio de Linares un grupo
numeroso de socios, ante la gran demanda el día 10 de
marzo lo visitará otro grupo. El día ha sido primaveral y da
gusto pasear un sábado por Madrid, por sus animadas
calles; pero vamos a meternos en harina.
José Murga y Reolid y Raimunda de Osorio y Ortega,
primeros marqueses de Linares y primeros vizcondes de
Llanteno compraron el solar con una superficie de 3.064
m2 en el año 1872 al Ayuntamiento de Madrid. Las obras
las realizó el arquitecto municipal Carlos Colulú en el año
1877, siguiendo los diseños del arquitecto francés Adolf.
Ombrecht que fue responsable de otros palacios como el
d e s a p a recido Palacio de Po rtugalete. Manuel Aníbal
Álva rez co n s t ruyó algunas zonas del palacio, como la
escalera de mármol que da paso al jardín, las caballerizas y
la casa de muñecas.
El edificio se empezó a construir en el año 1877, los
marqueses se mudaron en 1844 aunque las obras no
terminarían hasta 1900. El palacio es de una gran belleza,
de estilo neobarroco y consta de cuatro plantas: sótano,
entresuelo, planta noble y terce ra planta, más un
subsótano que se extiende a lo largo y ancho de las
caballerizas y del jardín.
En la planta de entresuelo se encuentra el despacho, la
biblioteca, el fumoir, la sala de billar, el salón de música Luis
XVI, el comedor de diario, el office, un dormitorio, el baño,
el boudoir Luis XVI de la marquesa y el dormitorio del
marqués. En la planta noble se encuentra el salón de
baile, el salón de tapices, el salón chino, el
comedor de gala, la capilla, el dormitorio, el
baño y el boudoir Luis XV de la
marquesa y el salón de retratos.

La tercera planta alberga los invernaderos, un comedor, el
coro de la capilla, diversas habitaciones de recibo y el
dormitorio, baño y boudoir para invitados. El edificio se
caracteriza por su bella fábrica y c alidad de materiales
como mármoles de Carrara, o galerías pintadas al óleo con
motivos pompeyanos o inspirándose en una decoración
con diferentes estilos como Luis XV, Luis XVI, Rococó o el
sobrio Luis Fe l i pe. Ta p i ces de la Fábri ca de Go be l i u s,
lámparas fra n ce s a s, alfo m b ras de la Real Fábrica de
Tapices, sedas de China, incluyendo obras de Alejandro
Ferrant, Francisco Padilla, Francisco Amérigo y otros.
Tras la muerte de los marqueses de Linare s, sin
descendencia, el Palacio lo heredó la condesa de
Villapadierna, ahijada de los marq u e s e s. Pe ro
posteriormente, tuvo diversos dueños, como: la Cía.
Marítima Transmediterránea, la Confederación de Cajas de
Ahorro, el Ayuntamiento de Madrid, el industrial Emiliano
Revilla y ya en el año 1992 pasó a ser la Casa de América.
Existe una leyenda, aunque no se han podido encontrar
pruebas, en la que el palacio encierra fantasmas. José de
Murga y Reolid confesó a su padre, el muy rico industrial y
comercial Mateo Murga y Michelena haberse enamorado
de una muchacha humilde, Raimunda Osori o,
supuestamente hija de una cigarre ra de Lava p i é s. Al
conocer la noticia el padre, envió a su hijo a estudiar a
Londres con el fin de que la olvidara. Pero esa muchacha
había sido fruto del amor extramatrimonial del propio
Mateo con la madre de ésta y por lo tanto, a m bo s
enamora d o s, e ran hermanos de padre. José y
Raimunda engendra ron una hija, llamada
Raimundita, a la que asesinaron siendo niña
para evitar un gran escándalo,
enterrándola en el propio palacio.
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CICLO FILOSOFÍA GLORIA FUERTES
El pasado jueves, 2 de febrero, la Concejala Presidenta
del Distrito de Barajas, Pepa Aguado, inauguró en el
Ce nt ro Soc i o - c u l t u ral “Gl o ria Fuerte s” el VIII Cu r s o
filosófico titulado LA FILOSOFÍA EN SUS TEXTOS,
impartido, al igual que los anteriores, por los más
prestigiosos catedráticos y profesores de filosofía hoy
existentes en España, todos ellos caracterizados por su
rigor intelectual, extensa obra publicada y viva
vocación filosófica.
El curso consta de diecisiete conferencias, que serán
impartidas todos los jueves a las 19.00 horas, desde 2
de febrero hasta el 14 de junio y ha sido, una vez más,
aprobado por la Comisión de Estudios de la
Universidad Co m p l u tense de Madrid para el
reconoc i m i e nto de tres créditos de libre elección
( I n g e n i e r í a s, Lice n c i at u ras o Diplomaturas) y dos
créditos y medio optativos (Grado), reconocimiento
que, sin duda, resulta insólito en un curso impartido
en un centro cultural municipal.
Se trata, como su subtítulo indica, de un nuevo viaje por la historia de la filosofía a través de las grandes obras
de pensamiento, de indudable interés también para los alumnos de bachillerato y para todas aquellas
personas interesadas por la filosofía y los estudios de humanidades, pues muchas de sus conferencias de
ajustarán al sistema tradicional docente del “comentario de textos”.
Pepa Aguado, Concejala Presidenta del Distrito, animó a todos los vecinos, en el acto de inauguración, a asistir
a este curso, porque el mismo supone “la creación de un ámbito en el que la libertad y el rigor intelectual son
plenamente posibles en el planteamiento de las cuestiones radicales que más nos afectan, y que son
precisamente las cuestiones que nos ofrece la filosofía.” La entrada es libre y gratuita.
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RAZONES

ALAMEDA DE OSUNA 2000

PARA COMPRAR

TIENDAS
DEL BARRIO
EN LAS

PORQUE SON NUESTROS VECINOS

¡ AL SERVICIO DE LOS VECINOS ¡
Con gran satisfacción por parte de todos los que
integramos esta Asociación, observamos que es raro el
día que algún vecino no se pasa por nuestra sede para
hacerse socio. Es la mejor recompensa que recibimos
como reconocimiento al esfuerzo y dedicación por
defender los derechos de los vecinos y fomentar la buena
convivencia entre los mismos.

• • •
PORQUE ESTÁN CERCA
• • •
PORQUE COLABORAN
EN LAS ACTIVIDADES DEL BARRIO
(LUCES DE NAVIDAD, FIESTAS,
REVISTAS, CLUBES DE DEPORTE, ETC.)
• • •

Si crees que la unión hace la fuerza, no lo dudes, ven a
ocupar el puesto que te pertenece y hazte socio/a. Te
recordamos que la cuota por asociarse es solamente de
10 Euros al año.

¡ HASTA PRONTO !
¡ HAZ ALGO POR LOS DEMAS !

PORQUE NUESTRO BARRIO SERÍA MUY
ABURRIDO SIN LOS COMERCIOS.
• • •
PORQUE ES EL COMERCIO QUIEN
MANTIENE EL CALOR DEL BARRIO.
• • •
PORQUE EN LAS TIENDAS
DEL BARRIO ENCONTRÁIS
EL MEJOR TRATO PERSONAL Y EL
MEJOR SERVICIO PROFESIONAL.

2000

• • •
PORQUE SIN EL COMERCIO
MUCHA GENTE DEL BARRIO
QUEDARÍA EN EL PARO. ESPECIALMENTE
DURANTE LA GRAVE CRISIS QUE
ESTAMOS SUFRIENDO.
• • •
PORQUE QUEREMOS UN BARRIO MÁS
HUMANO Y MÁS DIGNO, PARA VIVIR.

¡HAZTE SOCIO MERECE LA PENA
SOLAMENTE SON 10 EUROS AL AÑO!

Infórmate a través de nuestra página Web

www.alameda2000.com
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E L E S P E C TA D O R
La amenaza resulta esencial para lograr la cohesión o b s t a nte aquellas co n j e t u ras permitieron obtener
s ocial y como modo de aceptación de la auto ri d a d enormes beneficios a las empresas farmacéuticas.
política.
O las continuas guerras abiertas e inacabadas en aras
Dicha amenaza deberá ser creíble y afectar a la de proteger a la humanidad contra la utilización de
población en su conjunto.
armas químicas o grupos terroristas. Y observar como
a través de mensajes cargados de amenazas y
GEORGE ORWEL en su novela “1984” escribe lo difundidos por los medios de comunicación
siguiente:
determinados países obtuvieron carta blanca para
actuar con los resultados de todos conocidos aunque
Los peligros de los cuales emana esa amenaza podrían solo podamos suponer los bienes obtenidos.
estar propiciados por dirigentes descerebrados, grupos
te r roristas, enfermedades que amenazan a la Analicemos por ultimo a la luz de estos postulados la
humanidad o crisis económicas que provocaran la ruina crisis económica que estamos sufriendo y tratemos
de todos y cada uno de nosotros.
de dar contestación a cuestiones como las siguientes:
No quiere decir esto que los riesgos no existan sino que a
ve ces se ex a g e ra su peligrosidad para co n t rolar y
dominar.
La sociedad anda presa de estas alarmas que
convenientemente manipuladas se transforman en
miedos co l e ctivos que paralizan y predisponen a
entregar a aquellos que los provocan (normalmente
los que mandan) un cheque en blanco para decidir
por nosotros.

¿Estamos siendo conducidos por parte de naciones,
grupos financieros o algunos políticos, a estados de
pánico de los que pedimos ser salvados a cualquier
precio, sin darnos cuenta que a quienes requerimos
que nos rescaten son los mismos que nos han llevado
a esta situación?
¿La Justicia va a permitir que los causantes de esta
crisis se marchen de rositas sin restituir todo lo que
han robado o malversado?

Estamos pretendiendo hacer atractivas las inversiones
Recordemos el pánico creado a nivel global con la en España a consta de los más débiles exigiéndoles
gripe aviar por cuya causa se aseguraba que habría que trabajen con salarios ínfimos, despido libre en
miles de muertes y la realidad fue que provoco algunos caso sin indemnización……..etc.
muchas menos victimas que las de la gripe común. No
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