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“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.)

Después del paréntesis del ve ra n o,
nuevamente os informamos en nuestra
revista de AO 2000, sobre las novedades
ocurridas en nuestro distrito, y también
de las info rmaciones que nos ha
trasmitido la Junta Municipal en relación
a los distintos problemas del Barrio.
En primer lugar todas las Asociaciones
del Distrito, hemos firmado un
documento de protesta contra el cierre
de los servicios de Urgencia del
Ambulatorio
de
Barajas,
que
reproducimos íntegramente en páginas
interiore s, con 7.200 firmas de los
vecinos.
La Co n cejala Pre s i d e nte Dª Josefa
Aguado en una reunión mantenida con
todas las As ociaciones nos ha
manifestado que está a favor de las
reclamaciones vecinales, y así se lo ha
hecho llegar a la Consejería de Sanidad,
no obstante y debido a la crisis
económica actual, no han tenido más
remedio que tomar esta medida, esta
Asociación al igual que las demás del
Di s t ri to co ntinuará en esta justa
demanda para que dicho Ce nt ro
Sanitario continúe como hasta la fecha.
De cualquier fo rma los servicios de
Urgencia co ntinuarán los Viernes,
Sábados y Domingos según nos ha
informado la Concejala, ya que estos
días parece ser que acuden al centro
entre el 70 y 75% de las urgencias,
aunque nuevamente insistimos nuestra

demanda es de que permanezca abiert a
como estaba hasta la fecha.
Por otra parte en nuestra Po rtada figuran
unas revindicaciones que hace tiempo
venimos reclamando, como son las
señales de ciclistas y pe atones
compartidas en el tramo de las calles
Rioja y Joaquín Ibarra , tál y co m o
reclamabámos en nuestra revista del mes
de Di c i e m b re de 2010, en la que se
proponía a la Junta Múnicipal la solución
que se ha tomado, también se ha
conseguido la señalización al Parque del
Capricho, a la salida del metro que es de
una gran utilidad para todos aquellos que
visitan este Parque por primera vez, y
como podéis comprobar en su momento
pusimos un cartel hecho a mano para
orientar a los visitantes.
Queremos agradecer desde estas páginas
a la Co n cejala Pre s i d e nte que en el
tiempo que lleva ocupando el cargo haya
atendido nuestras demandas que varias
ve ces habíamos trasladado a su
antecesor D.Tomás Serrano.
Todos somos conscientes de la grave
situación eco n ó m i ca que estamos
atravesando pero también entendemos
que cuando hay verdadera voluntad se
pueden hacer cosas que resultan factibles
en cuanto a su coste, y creemos que esa
es la parte que corresponde a los politícos
que nos representan, para que los
ciudadanos podamos tener un mínimo
de confianza en los mismos.
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CLASES DE AJEDREZ
Un año más al llegar el mes de septiembre os informamos del comienzo del curso de ajedrez. Las clases
comenzaron el día 14 de septiembre en el horario habitual de los viernes a las 18:30. Todavía quedan
algunas plazas libres por si algún chaval estuviera interesado en apuntarse.
También este año contamos con la asistencia de nuevos alumnos, lo que nos motiva nuevamente a continuar
con esta actividad orientada a los chavales del barrio.

El calendario previsto para este curso es:

L O T E R I A D E N AV I D A D
Como sabéis, no se publicó revista en junio, así que
os comentamos aquí la finalización del curso
pasado.
Como última actividad del curso se entregaron las
medallas y trofeos correspondientes a las distintas
ligas internas que se disputaron a lo largo del curso
como parte práctica.

Ya está a disposición de todos los
vecinos el número de Lotería
indicado para el Sorteo de Navidad,
a partir del día 15 de octubre.

CONSEJO TERRITORIAL CELEBR ADO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012
El pasado día 27 de Septiembre tuvo lugar
el Consejo Territorial del distrito, y entre
las cuestiones más importantes que se
plantearon figuraban las siguientes:

obligado a desalojar todos los establecimiento s
comerciales situados en la acera. En principio según
nos comunica no existe riesgo para los vecinos, y
hasta la fecha no ha habido ningún desalojo de
viviendas.

I n fo rmación sobre el cierre de los servicios de
urgencias del Ambulatorio de Bara j a s.

Se agradece en nombre del Consejo la instalación de
las Señales del carril bici compartido con peatones,
(aunque continuamos en nuestra demanda de una
acera para peatones).

Sobre este punto nos repitieron la info rmación que
adelantábamos en esta revista, y es la co n f i rmación
del cierre a partir del 1 de Octubre, teniendo en
c u e nta que los Vi e rn e s, Sábados y Do m i n g o s
continuarán las urgencias como hasta la fe c h a .
Se ha solicitado a la Junta Municipal que co ntinúe
haciendo gestiones a través de la Consejería de
Sanidad para que las urgencias sigan funcionando
como hasta la fecha.
En cuanto al re s to de los puntos que se trataron
como es el Proye cto de “ H u e rta de Va l e n c i a”,
i n fo rma la Ge re nte del Di s t ri to que se han
re fo rmado los muros porque estaban en muy mal
estado, y a solicitud de uno de los miembros del
Consejo sobre el posible cambio del mencionado
s o l a r, nos co n f i rma la Ge re nte que no se ha
cambiado el uso del mismo, y que la
d oc u m e ntación del proye cto original está a
disposición de todos los miembros del Consejo, en
la Ju nta Mu n i c i p a l , como re co rdaréis estaba
previsto un Salón de Acto s, Escuela de Música y
Danza, Ce ntro Cu l t u ral, Salas para las Asociaciones
del Distri to.
El re s to de los puntos que se trat a ron están
relacionados con la parcela cedida al Colegio San
Pedro Apóstol, en la calle Babilonia, y según informa la
Junta no es competencia de la misma, ya que es de la
Comunidad de Ma d rid.
En el apartado de Ruegos y Preguntas se solicitó a la
Jefa de Policía Municipal información sobre los
desprendimientos de los edificios situados en la calle
Bahía de Palma, y nos comunica que han sido debidos
a una mala construcción de los edificios, que han

Asimismo le hemos comunicado nuestro agradecimiento por la instalación del cartel a la Salida del
Me t ro indicando el Parque del Capricho.
AL CIERRE DE ESTA REVISTA, EN UNA REUNION
URGENTE CO N VOCADA POR LA CO N C E J A L
PRESIDENTE DEL DISTRITO A TODAS LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS NOS INFORMA DE LO
SIGUIENTE:
DE MOMENTO NO SE VAN A CERRAR LAS
URGENCIAS DEL AMBULATORIO DE BARAJAS.
CONSIDERAMOS QUE ES UNA GRAN NOTICIA PARA
TODOS , Y ESTA DECISION HA SIDO DEBIDA A LA
BUENA VOLUNTAD POR PARTE DE LA CONCEJALA
ANTE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA UNION
DE TODAS LAS ASOCIACIONES PARA CONSEGUIR
ESTE OBJETIVO.

NECROLÓGICAS
Desde estas páginas queremos hacer un
recordatorio a nuestra buena amiga y socia
Hontanares, esposa de José Luís Benavente.
Falleció en su domicilio el día 18 de Agosto.
Lamentamos tan sensible pérdida y queremos
expresar nuestra más sentida condolencia
a su esposo, hijos y demás familia.
Descanse en Paz.
También queremos transmitir nuestras condolencias a
las familias de nuestros socios fallecidos recientemente
Felipe Vázquez Ramos y María del Carmen García Nieto.

VIAJE A BURGOS
A petición de algunos socios
se proyectó un viaje a Burgos,
ciudad donde se ciñe habitualmente en nuestra memori a
como tierra del Mío Ci d, como
paso del Camino de Sa ntiago y
como sede de una extraordina ria catedral. Pe ro, Burgo s
tiene más, tiene un arte ro m ánico y gótico espléndido; su
zona ve rde que con Vi to ria son
las ciudades españolas co n
m ayo res paseos y su buen yantar, a base de buen vino y
mejor co rdero.
Salimos el día 16 de Junio a una
hora temprana de la mañana y a la llegada a la capital
comenzamos por visitar acompañados de guía la Cartuja de
Mi raflores y el Monaste rio de Sa nta María la Real de las
Huelgas. Por la tarde, paseando por el Arco de Sa nta María
llegamos a la Catedral de Sa nta María la Mayor. Paseamos
por la Plaza Mayor, iglesia de San Lesmes y aledaños, entrando por las calles San Juan, La Puebla en el barrio de “tapeo”
donde cenamos.
Al día siguiente, también con guía hicimos un reco rrido por
diferentes iglesias, palacios y mansiones señoriales como

San Nicolás de Ba ri , Palacio de Castillfalé, Palacio Arzobispal,
Iglesia de Santa Gadea, de San Es teban, de San Gil Abad,
Palacio de Capitanía, antiguo Hospital del Rey, Casa del
Cordón, Palacio de la Isla. Por la tarde, antes de regresar a
Madrid, visitamos la iglesia de Santa María la Real y Antigua
de Gamonal y el Monasterio de San Pedro de Cardeña.
Fue un viaje denso en visitas, pero, a consecuencia del buen
tiempo y de la animación existente en la ciudad, pasamos
dos días brillantes.
J. ARENAS
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VISITAS CULTURALES AÑO 2012
Ya, comenzando el cuarto trimestre del año en curso, quisiéramos repasar las actividades llevadas a cabo
durante los tres primeros trimestres, todas ellas bien programadas y mejor realizadas por nuestra socia Carmen López.
Cronológicamente, han sido las siguientes:
Arte Canal Exposición sobre Leonardo Da Vinci (dos veces)
Teatro Amaya, Obra de Teatro “Los hombres nunca mienten”
Palacio de Linares (dos veces)
Caixa Forum (Café Tertulia con el tema Persistencia de la Geometría.
Caixa Forum. Conciertos “Los Ballets rusos” (tres días)
También, para este cuarto trimestre y con el fin de finalizar el año,
están previstas las visitas que a continuación vamos a indicar:
Café Tertulia en Caixa Forum, Tema William Blake, el 2 de octubre. Entrada Gratis.
Concierto Obras de Mozart y de L. Boccherini, en Caixa Forum el día 2 de Octubre. Gratis.
Concierto Sinfonías de Haydn el día 16 de octubre. Precio Gratis.
Visita al Palacio Museo Cerralbo, situado en la calle Ventura Rodríguez nº 17; el día 31 de octubre; Gratis para Jubilados
y resto 1,5 : Muestra el coleccionismo privado del marqués de Cerralbo a finales del siglo XIX, con 50.000 objetos
entre pintura, de grandes maestros, muebles, piezas escultóricas romanas, cerámicas griegas, lámparas de Murano etc.
Café Tertulia en Caixa Forum. Tema Torres y Rascacielos el 21 de noviembre.Gratis
Visita al Teatro Mª Guerrero, confirmaremos fecha.
Palacio de Liria en la calle Princesa nº 20. Construido en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez, sede de la Duquesa de Alba. Hemos
solicitado hace un año la visita pero nos hablan de un período de tiempo largo, lo intentaremos de nuevo,
para ver si tenemos más suerte.
Como el número, en todas las visitas es limitado y por razón del coste de correo, no podemos mantener a los socios al día de todas
las actividades, os rogaríamos que os pasarais de vez en cuando por la Asociación donde se encuentra la información en el tablón
de anuncios, ya que pensamos realizar más actividades.

VERANOS PARQUE EL CAPRICHO
Como todos los ve ranos en el Pa rque de
El Capricho, que se co n s t ruyó ent re los años
1787 y 1839 por deseo ex p reso de la duquesa
de Osuna, se han venido realizando co n c i e rtos
tanto de música clásica como moderna.

En este parque ex i s ten tres tipos de jardín: el
i n g l é s, el francés y el italiano con una extensión
de 14 hectáreas. En cuanto a la vegetación
exuberante hay abundantes lilas, p i n o s, cipre s e s,
falsos plátanos y robles centenarios.

Este verano del 9 al 30 de junio y del 1 al 30 de
setiembre (sábados) en sesiones de 12 y 19 y de
12 y 18 horas respect i va m e nte, se celebrarán
unos Paseos Teatrales que se efectuarán a trav é s
de este hermoso jardín inspirado en el Petit
Trianon de Versalles y realizado por el jard i n e ro
francés Jean Baptiste Mulot.

El Capricho Soñado que es, para este verano,
como ha denominado el Área de Gobierno de las
Artes del Ay u nt a m i e nto de Ma d rid a este
espectáculo ce rcano al público, es un disfrute
p a ra todos los asistentes de cualquier edad,
por lo tanto os invitamos a que os ace rquéis a
co m p robarlo.

Ricardo gana el pulso a la
vida en Vitalia Barajas
Celebra su primer año en este centro de día donde ha recuperado movilidad,
capacidad cognitiva e ilusión por vivir
Barajas, 28 de septiembre de 2012 – Ricardo de la Cruz perdió las ganas de vivir y a punto estaba de contagiar ese pesimismo vital a su
mujer. Todo cambió hace un año, cuando su esposa decidió probar en el centro de día Vitalia Barajas.
Con tan sólo 69 años, Ricardo sufría un deterioro cognitivo diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, con un posible componente
vascular. Hoy, doce meses después, gracias a un extraordinario equipo de profesionales sociosanitarios y al Método Hoffmann, que se
aplica en toda la red de centros Vitalia, Ricardo ha recuperado las ganas de vivir, ha conseguido que su esposa vuelva a sonreír y ambos
han ganado este pulso a la vida.
Para celebrarlo, la pareja ha querido organizar una fiesta en Vitalia Barajas, a la que han invitado a usuarios y profesionales.
Ricardo, muy emocionado, ha escrito una carta de agradecimiento, según explica “entre todos habéis hecho que me sienta mucho mejor,
tanto físicamente como del coco”.
En su carta, Ricardo también destaca: “desde hace un año acudo al Centro. Me gusta mucho el gimnasio, las actividades terapéuticas, los
juegos y las fiestas que realizamos en Vitalia”.
“Cada día, cuando me levanto, me pregunto si hoy tengo ‘cole’, pues ello me ayuda a afeitarme, salir a la calle y pasar una mañana estupenda”.
El Método Hoffmann, registrado como obra científica en la Propiedad Intelectual, es un tratamiento rehabilitador y preventivo para las
personas mayores con beneficios físicos, cognitivos, psicológicos y sociales.
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ALAMEDA DE OSUNA 2000

¡ HASTA PRONTO !
¡ HAZ ALGO POR LOS DEMAS !

¡ 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.
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.

2000
¡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
En los tiempos actuales estamos permanentemente bombardeados por
malas noticias: Millones de parados,
hogares con todos sus miembros sin
t ra b a j o, subida del IVA, consumo
estancado, prima de riesgo ,amenazas
de intervención , eres... nadie escapa a
diario de las malas noticias que nos
rodean.
Esta situación, tan difícil y compleja, nos
genera incertidumbre y aprensión y sin
embargo hoy más que nunca necesitamos conseguir superar estos estados de
ánimo y salir adelante.
Para ello necesitamos LÍDERES.
En un mundo lleno de incertidumbres y
recelos, necesitamos más que nunca confianza en los dirigentes, las organizaciones y las instituciones.
Personas honra d o s, cualificadas y co n
e n e rgía son las que se precisan para
movilizar positivamente a la sociedad en
el incierto entorno que esta vive.
No es el momento abrir el debate sobre
si este o el otro lo está haciendo o lo ha
hecho bien o mal. Solo recordar que la

indecisión y la incapacidad de los
gobernantes acaban co ntagiando negativa m e nte a la colectividad y dificultando
pod e ro s a m e nte la solución de sus prob l e m a s.
Es decir, cuando más despierta y act i va
deberían de estar, resulta que se encuentra
más acobarda para tomar decisiones y
desarrollar proyectos, conformándose
con ser mera espectadora de lo que le
acontece.
Una posible solución a este problema
sería un sistema de elección de estos dirigentes que garantice su honorabilidad y
competencia para ocupar los cargos a los
que quieren acceder.
El sistema actual de nombramientos en
n u e s t ro país está demostrado que no
cumple con esta función y debe de ser
sustituido por otro que haya ya demostrado mayor fiabilidad.
Los ca rgos electos deberán ser ca p a ce s
de motivar, dar confianza, aunar y no
dividir a sus gobernados ayudandoles
así a supe rar la crisis que at rav i e s a n .
A los órganos de gobierno no debe n
poder acceder incompetentes, malversadores, prevaricadores…etc.
En los mismos no puede haber responsables que se definen ellos mismos como
joviales o bribones pero no puteros.
Garantizar que esto se cumpla es vital
para el buen funcionamiento de cualquier colectivo de personas y máximo
para una nación, autonomía, municipio o
distrito.
Florencio
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