Marzo 2013
Año 11 • N.º 48

FIAVECAM

REVISTA INDEPENDIENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS

Asociación de Vecinos. C/. Velero, 19 - 28042 MADRID
Teléfono - Fax: 91 324 98 30
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
asociacion@alameda2000.com www.alameda2000.com

0r0es S
5
.
10ejemplNaEADO
ZO

BU

Alameda de Osuna 2000
“Camina el hombre entre precipicios, y su más auténtica obligación es guardar el equilibrio”
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Editorial

C

on motivo de las próximas elecciones para
representantes en el Consejo Territorial de la
Año 11• N.º 48
Junta Municipal, nos hemos reunido recientemente las Asociaciones Vecinales del Distrito, para
E D I TA
unificar criterios, y al mismo tiempo definir si verdaAsociación de Vecinos
deramente sirve para algo nuestra presencia en dicho
“Alameda de Osuna”
Consejo.
C/. Velero, 19
En reiteradas ocasiones en distintos Plenos MunicipaTel. - Fax 91 324 98 30
les, hemos expresado nuestro más absoluto rechazo,
asociacion@alameda2000.com
al horario de la celebración de los Plenos Municipales
(14 horas), y esta queja se ha trasladado al AyuntaI M P R IME
miento de Madrid y también hemos mostrado nuesLitofinter, S.A.
tro desacuerdo a través de manifestaciones que hemos
C/. Mar Mediterráneo, 16
asistido junto a otras Asociaciones Vecinales de MaTEl. 91 675 70 00
drid, inclusive hemos llevado a la Junta propuestas
Depósito Legal: M-24626-2002
para que el Pleno se celebre en otros edificios públicos
propiedad de la Junta, a una hora más adecuada para
Tirada: 10.500 ejemplares
todos (6 tarde), como se venía haciendo anteriormente
Reparto por buzoneo
y tampoco nos lo han aceptado.
El acuerdo que hemos tomado las Asociaciones es
“Alameda de Osuna 2000” trata de
asistir periódicamente a los Plenos, en diferentes turinformar y de recoger en sus páginas los
problemas, opiniones y sugerencias de los nos cuando se debatan temas importantes para el disvecinos de nuestro barrio.
trito, y al mismo tiempo continuar en el Consejo TeTodos los artículos que aparecen en el
rritorial, donde podemos expresar más ampliamente
mismo, son responsabilidad de quien los
firma.
nuestras quejas y necesidades, tratando de conseguir
La Dirección de “AO-2000” será la que
los objetivos previstos.
decidirá su publicación.
Por nuestra parte continuaremos con todas las reivinLos artículos se remitirán a la sede de
esta asociación:
dicaciones, que históricamente venimos haciendo, (fiC/ Velero, 19 - portal 1 . local 2.
nalización Pasillo Verde, Aparcamientos, Auditorio
28042 Madrid
Juan Carlos I, etc.etc.), aunque en estos momentos es
(Firmados y con D.N.I.)
muy fácil decir a los responsables municipales que
no hay presupuesto, pero lo que si deberían hacer es
administrar mejor los recursos actuales disponibles, valga como muestra la
construcción de una acera en el Castillo de los Zapata, donde prácticamente
no hay viandantes, sin embargo llevamos años solicitando una acera aunque
sea provisional en la zona de los aparcamientos de la calle Rioja, en el tramo
de Joaquín Ibarra con la calle Carabela, y que después de tenerlo aprobado
por el anterior Concejal Sr. Serrano, según nos comunicó personalmente,
hasta la fecha no se ha llevado a cabo, suponemos con un coste muy inferior
a la acera del Castillo, y por supuesto con una mayor afluencia de viandantes.
Invitamos a los vecinos que nos hagan llegar sus quejas, y también recordarles
que individualmente, pueden realizar las denuncias que consideren oportunas
en la Junta Municipal.
“Alameda de Osuna 2000”

LOS BENEFICIOS DEL AJEDREZ
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
La práctica habitual del juego del ajedrez proporciona a las personas de cualquier edad muchos
beneficios, pero es recomendable comenzar su práctica desde la infancia.
El ajedrez es un juego que desarrolla enormemente la estrategia, pero esto no es ningún impedimento para ser aprendido desde una temprana edad.
La mejor manera de iniciar a los niños al ajedrez es facilitarles que vean jugar a otros niños, sin
forzar. La curiosidad natural no tardará en provocar un mayor interés por este maravilloso juego. Es
en este momento cuando debemos dar el “empujoncito” definitivo enriqueciendo la descripción de
este juego con historias alrededor del juego, del tablero y de las diferentes piezas, sin olvidarnos de
ir introduciendo las reglas básicas del movimiento de las piezas.
Este modo de iniciación logrará que el niño interiorice, aprenda y entienda todo lo necesario alrededor de este apasionante juego. Lo aprendido de esta forma le acompañara toda su vida.
Los especialistas, tanto psicólogos como educadores, afirman que los niños que juegan ajedrez
mejoran la capacidad de concentración, adquieren precisión a la hora de realizar tareas, aprenden
a planificarse, gestionan su tiempo de forma más efectiva, también optimizan la atención, el pensamiento lógico y la capacidad de cálculo.
El ajedrez favorece también la socialización y relaciones humanas del niño y del adolescente, dándole madurez de carácter, adquiriendo una actitud más crítica y reflexiva ante los acontecimientos.
A todos estos beneficios se les une, que hay un aumento del rendimiento escolar, pues les crea
un mejor hábito de estudio.
Son numerosos los casos de ajedrecistas que han llegado a edades adultas, teniendo una mente
lúcida y una actividad intelectual elevada.
Próximamente vamos a incluir un artículo sobre diferentes niños talento en la práctica del ajedrez.

III TORNEO INTERCOLEGIAL DE AJEDREZ
En nuestro afán por favorecer la práctica del ajedrez
en nuestro barrio y en nuestro distrito, os presentamos
la convocatoria del III Torneo Intercolegial de Ajedrez
dirigido a los colegios y colectivos infantiles a nivel del
Distrito de Barajas
El torneo está previsto para el domingo 21 de abril a partir de las 10 horas.
Aprovechamos estas páginas para invitar a la participación es este torneo a chavales de edades comprendidas entre los 6 y los 13 años ambos inclusive. Habrá
diferentes categorías en función de la edad de los participantes.
En lo referido a los premios, habrá trofeos tanto a nivel
individual como a nivel de equipo. El primer y segundo
clasificado de cada categoría, recibirán merecido reconocimiento. A sí mismo también ganarán trofeo el primer y segundo equipo.
Es importante informar de que la inscripción es gratuita.
Para información adicional e inscripciones se debe enviar un email a nuestra dirección de

correo electrónico:  ajedrez@alameda2000.com

Foro

2000

En los locales de nuestra Asociación, la tarde del
día 12 marzo 2013, ha tenido lugar la conferencia
del profesor Jesús García Yruela sobre “Información,
Opinión Pública, Democracia”,

libertad constitucional de información para los profesionales que lo ejercen.

La conferencia tuvo como eje poner de manifiesto la relación que existe, en toda democracia

En relación con el hecho de la opinión pública,
quedó claro en el transcurso de la conferencia cómo
se hace difícil la existencia de una opinión pública informada y responsable, si las instituciones de cada
país no cumplen con la obligación de servir
con diligencia una información veraz sobre
los hechos relevantes que afectan a los ciudadanos.
Quedó patente en esa explicación que
los medios de información aparecen y se
comportan como un elemento nuclear para
la formación de esa opinión pública y de las
actitudes de los ciudadanos.
Al terminar la elocución se generó un
animado e interesante debate en el que
participaron activamente los asistentes a

representativa, entre el derecho de los
ciudadanos a recibir “información veraz
por cualquier medio de comunicación”,
la repercusión que ésta tiene en la creación de la opinión pública y los efectos
positivos o negativos en la realidad de la
democracia de un país.
Por lo que respecta a la información,
el conferenciante aclaró que el derecho
constitucional de información es un derecho doble, en la medida en que se refiere
tanto al derecho a comunicar información
veraz, por parte de personas o medios de
información, como al derecho de recibir
esa información veraz por parte de los ciudadanos.
Por otra parte, planteó la distinción entre el derecho de información y el de expresión.
En este contexto, apareció con claridad la responsabilidad de los medios de comunicación, como
vehículos para el ejercicio de ese derecho de los ciudadanos, y la necesidad de preservar el ejercicio de la
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la charla, con preguntas de todo tipo a las que dio
cumplida respuesta el ponente. El sentimiento general de los espectadores cuya presencia fue masiva
era de completa satisfacción tanto por la conferencia
como por el debate. En los corrillos posteriores a la reunión se comentaba el deseo de seguir profundizando
sobre los temas tratados, así como la necesidad de
exigir la información a la que todos tenemos derecho.

DIA DE LA MUJER EJEMPLAR
DEL DISTRITO DE BARAJAS
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Junta Municipal, homenajeó a ocho mujeres del Distrito, el pasado 8 de Marzo.

nadas, que provocó
asistentes al acto

En un acto muy entrañable y emotivo, se entregaron los premios a
las ocho galardonadas, que se han destacado por su trayectoria profesional, social o vital. El acto consistió en una proyección de imágenes,
que resume la vida de las galardoen ellas mismas y en muchos de los 450
alguna lagrima de emoción.

El acto estuvo
lia y Servicios SoDª Dolores Navacejala Presidente
Dª Josefa Aguado,
Serrano Diputado de la Asamblea de Madrid.

presidido por la Delegada de Famiciales del Ayuntamiento de Madrid
rro, la Condel Distrito
y D. Tomás

Para nuestra Asociación es un orgullo y una saque una de las premiadas haya sido nuestra Soranza Tobar, por su contribución a la creación de
niños discapacitados, entre otras cosas importandistinguen como merecedora de este galardón.

tisfacción,
cia Dª EspeAdala para
tes que la

Desde estas páginas queremos expresar a Esperanza nuestra más sincera felicitación y cariño de todos los que pertenecemos a la Asociación Alameda de
Osuna 2000, por este merecido Premio.

Queremos recordar que en la última revista número 47 no
pudimos informaros de que un año más hemos obtenido el

PRIMER PREMIO DE BELENES DEL DISTRITO

Durante el tiempo de permanencia del Belén en la Asociación

se recogieron 2.500 kg. de alimentos no perecederos
que se entregaron a CÁRITAS del Barrio del Aeropuerto
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AVISO IMPORTANTE
Nos han informado que una persona que dice llamarse Antonio
Suárez y que dice ser miembro de esta Asociación está pasando
por todas las casas (de socios y no socios) de la Alameda,

“vendiendo participaciones de una rifa a favor de
la gente necesitada del barrio”.
Esta Asociación no ha organizado nunca ni ahora una rifa de ese tipo.
No hay ningún socio que responda a dicho nombre.

LOS VECINOS OPINAN
Venimos recibiendo en nuestra Asociación quejas de los vecinos que viven próximos al Parque Mari Luz
Najera, sobre botellones que se vienen haciendo en algunos fines de semana y especialmente en las Fiestas de
Navidad, y que se prolongan durante toda la noche.
Valga como muestra la fotografía de nuestra portada y la que acompaña esta página, es fácil comprender
las molestias que representa para todos (ruidos, botellas de vidrio rotas, suciedad, altercados, etc.).

Se ha comunicado a Policía Municipal y a la Junta esta situación, y se comprometieron a poner los medios
necesarios para evitarlo.
Queremos recordar a los vecinos que es indispensable que cuando se produzcan estos acontecimientos,
deben de ponerlo en conocimiento inmediato de la Policía, para que puedan actuar “in situ”.
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SOLIDARIDAD CON LOS SIN TECHO
Un grupo de socios semanalmente lleva comida y ropa de abrigo a
grupos de marginados que viven en Madrid.
En esta ocasión son estos mismos socios quienes nos explican en qué consiste su actividad:
P. ¿Desde cuándo se está realizando esta actividad?
R. Hace 8 años, aproximadamente, un grupo de socios decidimos implicarnos de forma activa en ayudar a uno de los grupos más
marginados y más necesitados de la sociedad..
P. ¿Cuántas personas participáis actualmente?
R. Somos un grupo de 10 a 12 personas.
P. ¿Cómo la lleváis a cabo?
R. Todos los miércoles, el grupo de socios nos reunimos a las 19 h en el local de la Asociación y a continuación, con las bolsas de comida
y ropa que hemos recogido y preparado previamente, nos dirigimos al centro de Madrid (a la Iglesia de Santa Isabel, en la calle del mismo
nombre).
Desde ahí, junto con otros grupos, vamos a los locales de la Comunidad de San Egidio, donde recogemos la comida caliente para su entrega
posterior.
Cada grupo de los que participan en la Comunidad de San Egidio tiene una zona donde realiza habitualmente la entrega de alimentos y
ropa. Nuestro grupo lo hace en la Plaza de Pontejos.
P. ¿Por qué a través de la Comunidad de San Egidio?
R. Esta Comunidad fue una de las precursoras en ocuparse de los ‘sin techo’ a nivel europeo, comenzando en Italia.
P. ¿Qué es lo que entregáis?
R. Entregamos bocadillos, comida caliente en invierno y gazpacho en verano y ropa de abrigo que lo agradecen mucho. Queremos
destacar, que además de estos productos lo que más agradecen es comunicarse y hablar con alguien que les escucha.
P. ¿Cómo obtenéis, ahora o en el pasado, lo que luego distribuís?
R. Las personas que acudimos a esta actividad aportamos bocadillos que preparamos en nuestras casas y ropa que nos entregan diversas
empresas solidarias u otras personas y amigos que saben de nuestra actividad. Además, la comida caliente o el gazpacho que recogemos
en los locales de la Comunidad, tal como hemos dicho antes.
P. ¿Cómo pueden colaborar otras personas del distrito?
R. Solicitamos a través de estas páginas todo tipo de colaboración, tanto a nivel de personas que nos acompañen como aportaciones de
alimentos y de ropa. Esta colaboración está abierta a todas las personas del distrito, tanto si son socios de Alameda 2000 como si no lo son.
Para cualquier información estamos a disposición de todos vosotros en los locales de la Asociación (C/ Velero, 19 – Local) todos los
miércoles de 18:30 a 19:30 aproximadamente.
P. ¿Queréis añadir algo más?
R. Queremos hacer hincapié en que CADA VEZ EXISTEN MÁS PERSONAS NECESITADAS y estos grupos a los que dirigimos nuestra ayuda
cada vez van estando más marginados. Por eso HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD DE TODOS VOSOTROS CON LOS MÁS
NECESITADOS, bien colaborando con nosotros o con cualquier otra organización que se dedique a obras de caridad
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Viaje Teruel y Albarracín.
Teruel capital posee un importante patrimonio artístico mudéjar (parte del cual ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad). Teruel es la capital de provincia menos poblada de España, con cerca de 36.000 habitantes. Para descubrir el arte mudéjar, visitaremos, acompañados por un guía oficial, alguna de las obras maestras de dicho arte, como la Catedral, asentada sobre la primitiva iglesia de
Santa María de Mediavilla. Visitaremos también la “Torre del Salvador”; se construyó junto a la iglesia del Salvador. La torre imita la estructura
del minarete almohade, con dos torres cuadradas concéntricas, entre las que se sitúa la escalera. Sus tres salas interiores, así como el campanario y mirador albergan el Centro de Interpretación de la Arquitectura Mudéjar Turolense. Nos contarán la preciosa leyenda de los Amantes
de Teruel: Isabel y Juan. Os puedo asegurar que es una leyenda mucho más bonita que la de Romeo y Julieta.
Dormiremos en Teruel y después del desayuno nos trasladaremos a la localidad de Albarracín. Cuenta con aproximadamente 1.000 habitantes. Albarracín se encuentra propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Tendremos visita guiada de la ciudad,que está declarada Conjunto Histórico Artístico. Disfrutaremos caminando por sus callejuelas medievales donde observaremos su cautivadora arquitectura, de una época ya remota, para llegar hasta la catedral, que es del siglo XVI. Se asienta
sobre los restos de un antiguo templo románico construido a finales del siglo XII.
Para mayor información del viaje, que se realizará los días 13 y 14 de abril rogamos pasar por la Asociación, donde tenemos una mayor
información. Gracias.

Viaje a los Patios de Córdoba
En la primera quincena de mayo tiene lugar el concurso de los “patios de Córdoba”, en el que se le da el premio al mejor engalanado. “Los
patios de Córdoba” son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad `por la UNESCO, desde 2012.
Debido a la climatología seca y calurosa de Córdoba, los habitantes de la ciudad: primero los romanos y más tarde los musulmanes,
adaptaron la tipología de la casa popular a las necesidades, centrando la vivienda en torno a un patio, que normalmente tenía una fuente en
el centro. En otras ocasiones era un pozo, cuya función era recoger el agua de la lluvia. Los musulmanes readaptaron este esquema dando
entrada a la vivienda desde la calle a través de un zaguán y colocando vegetación abundante para dar sensación de frescor-El barrio más
característico de patios es el barrio del Alcázar Viejo. En el entorna de la Mezquita también encontramos patios de gran belleza y antigüedad.
Visitaremos varios de estos patios.
Como no podría ser de otra manera veremos la Mezquita. Según los especialistas , la Mezquita de Córdoba es, junto con la Alhambra de
Granada , la construcción mas sobresaliente del arte islámico califal y una de las más excepcionales de la arquitectura de todos los tiempos.
Fue terminada durante el reinado de Almanzor en el siglo X, aunque luego recibió múltiples remodelaciones. Acompañados por un Guía local
seguiremos recorriendo el casco histórico de la ciudad, judería, etc.
La visita a Córdoba tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo. Para una mayor información rogamos pasarse por la Asociación, donde disponemos de la misma. Gracias.

Viaje a los Países Bálticos: Visitaremos las tres Repúblicas
BÁLTICAS: ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA.
Empezaremos el recorrido por la capital de Lituanis. Vilnius. El centro histórico de Vilnius es uno de los mayores y mejor conservados
barrios medievales de Europa del Este. Tras la tercera partición de Polonia en 1.795, Vilnius fue anexionada a Rusia,bajo el reinado de Catalina
II. En 1812 la ciudad fue invadida por las tropas napoleónicas en su avance hacia Moscú.
Durante la Primera Guerra Mundial fue ocupada por los alemanes de 1915 a 1918. En cierto modo, Vilnius recuerda a Roma: por sus siete
colinas, por el río que la atraviesa y sobre todo por el estilo barroco de sus innumerables iglesias que pretenden indicar el triunfo de Criste en
el país báltico que mas se resistió al cristianismo. Durante siglos, los judíos tuvieron en Vilnius un lugar de referencia, como lo fue Praga en la
Europa Central. De las 105 sinagogas que había antes de la ocupación nazi solo se conserva una. Vilnius es considerada la capital espiritual
y cultural de los hebreos europeos. El centro histórica de Vilnius es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Visitaremos, entre otros, la
iglesia de Pedro y Pablo (obra maestra del  barroco lituano, la catedral neoclásica, la famosa Puerta del Alba, la Torre Gediminas, el monasterio
del Espíritu Santo, la universidad que es la mas antigua de Europa del Este, etc. Caminaremos también por sus barrios más antiguos.
En Lituania visitaremos también Kaunas, que es famosa por su espléndido casco histórico. Kaunas se unió en 1441 a la Liga Hanseática
y en su ciudad la Liga abrió oficinas de comercio.
En 1862 se construyó el ferrocarril entre el Imperio ruso y Alemania,haciendo de Kaunasun importante nudo ferroviario. Kaunas fue capital
de Lituania hasta 1949, cuando el país fue invadido por la Unión Soviética.
Viajaremos después a Letonia, cuya capital es Riga, la ciudad mas poblada de las repúblicas bálticas.
Riga fue también una de las ciudades de la Liga Hanseática Riga perteneció a los polacos y posteriormente a los suecos. Después fue
invadida por los rusos,que convirtieron a Riga en uno de los puertos más importantes de Rusia. Con la disolución del Imperio zarista,Riga se
convierte en la capital de la nueva república de Letonia en 1918. En 1940 fue anexionada a la Unión Soviética y en la Segunda Guerra Mundial
es ocupada por los alemanes de 1941 a 1944. Riga, al igual que Tallinn conserva una parte importante de su muralla antigua. En Riga pasearemos por su centro histórico donde veremos el antiguo polvorín el Puente de los Suecos, el Castillo de Riga o la “Casa de los Tres Hermanos. La
catedral de Riga es un templo luteranos originariamente dedicado a la Virgen,siendo el edificio de culto más grande de las repúblicas bálticas.
Por último visitaremos Estonia, cuya capital es Tallinn que surgió como un puerto comercial en la ruta marítima que unía Europa occidental
con Rusia  y conoció su máximo apogeo como ciudad de la Liga Hanseática en plena Edad Media.
En 1710, a finales de la Gran Guerra del Norte, Tallinn cayó en manos de los rusos hasta la Primera Guerra Mundial. Es puerto de crucial
importancia en las rutas entre Occidente y Oriente.
En Tallinn se puede hacer el recorrido por su muralla, con una longitud de casi 2 kilómetros. El casco histórico de Tallinn está declarado
Patrimonio Cultural de la UNESCO. Las iglesias monumentales y sus improvisadas plazas, junto con sus murallas intercaladas con torres milagrosamente intactas hacen de Riga una pequeña ciudad llena de encanto. En su centro histórico visitaremos, entre otros, las iglesias de San
Olaf y San Nicolás, la plaza del Ayuntamiento y las catedrales Alexander Nevsky (ortodoxa) y la de Toomkirik (luterana).
Las tres repúblicas bálticas son independientes desde 1991.
El viaje se realizará en la segunda quincena de junio.
Para mayor detalle del mismo se ruega pasar por la Asociación donde tenemos más información.
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LAS RECETAS DE LA ABUELA
POTAJE DE GARBANZOS
Ingredientes (4 personas):
500gr.de garbanzos, 1 cebolla, 1 hoja de laurel, 1 rodaja de pan, 700gr. de espinacas, 2 huevos
duros, 1 ajo y 300gr. de bacalao desalado.

Preparación:

1-La noche anterior ponemos los garbanzos en remojo con agua templada y sal.
2-Al día siguiente, en una olla ponemos
a cocer los garbanzos con una cebolla
y la hoja de laurel, cuando estén
cocidos se reservan.
3-Se fríe la rodaja de pan, se
pone en un mortero con un ajo y
una yema se machaca todo bien
(machado).
4-Paralelamente se cuecen los
dos huevos se pelan y pican muy
fino.
5-Después echamos las espinacas
en la olla de los garbanzos y
se remueven, a continuación se
echa el bacalao desmigado y se
da un hervor; finalmente se mezcla
los garbanzos con el machado del
mortero, se mezcla todo y se deja que
hierva unos 3 o 4 minutos más y ya está
listo para servir y degustar.

ALMIBAR
Ingredientes:
1 ½ vaso agua, 100 gr.azúcar, 2 cucharaditas de canela.

Preparación:
Se ponen todos los ingredientes a hervir y se van  removiendo durante 5 minutos.

TORRIJAS
Ingredientes:

Pan de torrija, ¾ litro de leche, 5 huevos, 1 cucharada de canela.

Preparación:
1- Se pone a hervir la leche con la
2-Al mismo tiempo, se baten los
do el aceite a calentar.
3-Se cogen las rebanadas de
después por el huevo y se van
4- Según se van sacando las
va echando el almíbar por encima
Se puede presentar con unas

canela. Se deja enfriar.
huevos, y en un sartén se va ponien
pan: primero se pasan por la leche,
friendo a fuego medio.
torrijas del fuego, con una cucharita se
y las vamos colocando en una fuente.
ramas de canela.

CAMPEONATO DE MUS
El pasado día 9 de Marzo, tuvo lugar la cena y entrega de trofeos del
VII Campeonato de Mus PEPE RICO, “in memoriam” a nuestro querido
Presidente.
El Acto tuvo lugar en las instalaciones del
Club Brezo, en una cena con música de baile, en
un ambiente muy bueno de amistad como en
años anteriores.
La innovación de este año ha sido, que los
premios han sido dos excelentes jamones para
las parejas ganadoras.
Los premiados por parte del Club Brezo, han
correspondido a Carlos y Patricio, y por parte de la
Asociación Alameda de Osuna 2000, ha sido para
Encarni y José Luis.
En
cuanto
al
Premio por Equipos ha
correspondido al Club
Brezo.
Felicitamos a los ganadores, y esperamos
continuar en el futuro con este punto de
encuentro y amistad entre ambas entidades.

ALAMEDA DE OSUNA 2000

¡HASTA PRONTO!
¡HAZ ALGO POR LOS DEMÁS!

¡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 15 euros al año.

¡HAZTE SOCIO MERECE LA PENA
SOLAMENTE SON 15 EUROS AL AÑO!
Informate a través de nuestra página Web
www.alameda2000.com
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ASISTENCIA A
ACTIVIDADES CULTURALES
Continuamos promocionando y favoreciendo la asistencia a actividades culturales, seleccionando entre las
muchas disponibles en Madrid, aquellas que son más demandadas por los socios y en las cuales asistiendo
como grupo se tienen ventajas significativas frente a la asistencia individual (mejores precios como grupo,
guías en horarios especiales, etc.).
Si existe la posibilidad de disponer de guía en los eventos (del tipo exposiciones, visitas a museos...) a los
que asistimos, siempre se contrata dicho servicio, por ser la mejor forma de disfrutar de ellos.
Durante estos cuatro primeros meses de 2013, las actividades a las que hemos asistido (o asistiremos) son:
EN ENERO:
Visita al Museo Ciencias Naturales (Dos grupos completos, de 25 personas cada uno)
EN FEBRERO:
Teatro Amaya. Representación de La Ratonera. Grupo completo de 50 personas.
EN MARZO:
• Exposición Arte-Canal: Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio. Grupo completo de 25 personas.
EN ABRIL:
• Caixa-Forum. Café-tertulia Antes del Diluvio. Mesopotamia Grupo de 25 personas.
• Teatro Canal. Representación de ‘El Pimiento Verdi’. Grupo completo de 50 personas.
• Visita al Museo del Romanticismo. Dos grupos de 10 personas cada uno.
Es de destacar que, en general, los grupos se completan mucho antes de la fecha prevista de la actividad.

Quisicosas:
Dominó:

Vértices:
3

4

Operaciones:
Hor:
4x2-5=3
8+1:3=3
6+9-7=8

Cruzada:

1
2

Crucigrama: Horizontales: 1: Segundo. 2:
Avería. 3: Bases. B. 4: L. Tacto. 5: Amo.
Ara. 6: Za. Alas. 7: Osados
Verticales: 1: Sablazo. 2: Eva. Más. 3:
Gesto. A. 4: Urea. Ad. 5: Níscalo. 6: Da.
Tras. 7: O. Boas.
Clave cifrada: Pensar es fruto de la
racionalidad. A los veinte años reina la voluntad, a los treinta el ingenio, a los
cuarenta el juicio.

Vert:
4+8:6=2
2-1x9=9
5x3-7=8
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CONSEJO TERRITORIAL
El pasado 21 de Febrero, tuvo lugar en las instalaciones de del Centro Cultural de la calle Botica, la celebración del
Consejo Territorial, donde se debatieron las siguientes propuestas:

REAPERTURA DEL AUDITORIO DEL PARQUE JUAN CARLOS I
Referente a este punto la Concejala Presidente nos comunicó que actualmente no existe presupuesto, los asistentes
no estamos de acuerdo con esta explicación y hemos pedido que nos informen detalladamente del importe de las obras
que hay que llevar a cabo para que se vuelvan a realizar eventos en dicho Auditorio, se comunicó que a medida que va
pasando el tiempo el deterioro es mayor. La Concejala se comprometió a solicitar dicho presupuesto al Aréa de Medio
Ambiente, y posteriormente informar al Consejo.
Una de las actividades que hemos solicitado es Cine de Verano, y conciertos que finalicen a las 12 de la noche, para
no alterar el descanso de los vecinos.
Cuando tengamos la información se comunicará a través de la Revista y de los medios adecuados.
Se ha pedido información sobre el apagado de luminarias en la zona verde del ensanche de Barajas, ya que según
estudios realizados por uno de los miembros del Consejo se podría ahorrar el 50%, apagando la mitad sin disminuir
prácticamente la luminosidad.
Según nos informan a partir de Septiembre, estará funcionando un nuevo Colegio Público de Educación Infantil y
Primaria en la Parcela de la calle Babilonia.
Se han denunciado los Contenedores de Ropa ilegales que están instalados en varios puntos del Barrio, y nos informa
la responsable de la Policía Municipal, que ya están tomando medidas para retirarlos de la Vía Pública, y que los únicos
autorizados son los que están rotulados como HUMAN, y que son los que llegan a las ONG.
Otra de las actividades que se ha denunciado se refiere a los contenedores de papel, sobre todo a la utilización
de niños pequeños por parte de algunas personas que recogen el papel de los Contenedores, ya que prácticamente los
introducen en el contenedor para sacar el papel, la responsable de la Policía, nos comunica que inmediatamente les
informemos cuando veamos un caso de estas características para su intervención.
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EL ESPECTADOR
Cada mañana después de escuchar la radio
quedo consternado para momentos después
sorprenderme de como

nuestra sociedad

mantiene el equilibrio y la paz social.
Aquí

y

allí

una

amplia

mayoría

de

políticos y los llamados poderes facticos son
acusados de robar, de taparse mutuamente
las

vergüenzas,

espiarse,

chantajearse,

pisotearse entre ellos, de alianzas para entrar
en los gobiernos, de tener comprados a los
medios de comunicación y elegidos a los
jueces. Las consecuencias para la ciudadanía
de toda esta vergonzosa corrupción están
siendo y serán incalculables.
Y sin embargo la sociedad no se rebela
masivamente contra clase política corrupta,
antes al contrario es a ella a la que sigue
otorgando la confianza y el ruego de que
solucione sus problemas a costa de lo que
haga falta.
Opino

que

es

debido

a

que,

salvo

excepciones, somos una sociedad acomodada,
sectaria y fácilmente manipulable.
Acomodada.- En

el

sentido

de

que

mientras, me pueda defender, no me voy a
mover y dejo que sean los otros, “aquellos
que lo están pasando mal” quienes se las
apañen como puedan y de paso me vayan
sacando las castañas del fuego.
Sectaria.- Porque otorga la confianza a un
determinado partido y no cambia de opinión
ni el voto por muy mal que lo haya hecho.
Manipulable.- Única forma de entender
como la nación acepta que la administren

algunos ineptos y corruptos incrustados en
los órganos de gobierno.
Veamos
ejemplos
de
manipulación,
descritos por Noam Chomsky, similares al
del miedo ya mencionada en otro artículo.
1ª.Hacer creer al individuo que
él es el culpable de sus problemas en
base a su falta de capacidad, esfuerzo,
corrupción….etc.
Se dice una y otra vez que hay un 50%
de jóvenes parados porque muchos de ellos
abandonaron los estudios para ganar dinero
fácil en la construcción. De esta forma no se
rebelaran nunca porque se auto inculparan y
aceptaran sumisamente su situación actual.
2ª.-Se Crean problemas y después se
ofrecen soluciones de forma que seamos
nosotros los que aceptamos aquello que
ellos quieren.
Magnifican una crisis económica para
que la sociedad acepte que se produzcan
recortes de forma drástica e indiscriminada
y así hacer pagar a los de siempre la deuda
generada por los deshonestos.
Una sociedad solidaria, plural y adulta,
no se dejaría manipular, achacaría el
paro juvenil a la mala formación recibida,
exigiría una justicia independiente, que
de forma inmediata encarcelara a los
ladrones haciéndoles devolver lo robado,
disminuyendo de esta forma la necesidad
de recortes básicos en sanidad, educación,
investigación ….
				

Florencio

PASATIEMPOS
QUISICOSAS
Coloca
las fichas
de dominó de
manera que las
cuatro columnas, las cuatro
líneas y las dos
diagonales
sumen un total
de DIEZ

Debes
utilizar las cifras
del 1 al 9 una sola
vez para obtener los
totales de las operaciones propuestas

x

Une los nueve puntos de la figura
utilizando 4 trazos rectilíneos consecutivos
sin levantar el lápiz del papel ni pasar dos
veces por el mismo punto.
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+
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6

x

x

=2

=3

:

+
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CLAVE CIFRADA

Sirio

2
3
4
6
7

CARRERA
CORONAS

FÍSICA

EXPRESIÓN

CRÓNICA

LÓGICA

EMPLEO

INSOLENTE

EPÍLOGO

SENTIR

PROFESIÓN

EPOPEYA

URBANO

SACERDOTE

ESCOPLO

ZAMBOMBAS

ESTUDIO

5 LETRAS

INTERÉS

AMBOS

8 LETRAS

PORTERO

ÁNIMA

CANTANTE

PROMESA

CREACIÓN

TRATADO

DESPOSAR

DANZA
ÉPICA
ETUSA

ESCULTOR

6 LETRAS

FRISO

OMINOSOS

ACTRIZ

LLANA

PRÍNCIPE

7 LETRAS
BINOMIO
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8
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2
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3
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4

5

9

12

2

9

11

4

3

15

3

2

5

9

12

12

2

7

9

12

L O S

.

7

7

9

18

12

=8
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17

,

4

5

14

9

16

3

5
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3

2

,
7

6

3

12

8

9

11

3

5

14

9

10

8

4

6

4

2

.
Medina

9 LETRAS

TENALLÓN

9

9

AMANERADO

PLÁSTICA

7

7

LA CRUZADA

ONEROSOS

5

=8

VERTICALES:
1. Acción de obtener una persona de otra dinero, con frescura. 2.
Costilla de Adán. Signo de la suma. 3. Movimiento de las facciones
de la cara que expresa un estado de ánimo. Se pronuncia con la boca
abierta. 4. Sustancia que constituye la parte principal de la orina.
Preposición latina. 5. Seta abundante en los pinares, también llamado
robellón. 6. Entrega o concede. Expresa la situación que ocurre
después en el tiempo. 7. Designa el oeste. Serpientes de gran tamaño.

5

3

2

HORIZONTALES:
1. Cada una de las sesenta partes iguales en que se divide un minuto
horario. 2. Desperfecto en un mecanismo que impide o perjudica su
funcionamiento. 3. Cuerpos que, reaccionando con los ácidos, forman
las sales. Símbolo del boro. 4. Cincuenta en números romanos.
Habilidad y cuidado para conducir un asunto delicado. 5. Dueño de la
finca para la que trabaja el obrero. Altar. 6. Voz con que se ahuyenta
a los perros. Les sirven a las aves para volar. 7. Atrevidos.

1

1

=3

=9

Si cambias cada
número por la letra que
le corresponde, con la
ayuda que te ofrecemos,
sera fácil que encuentre
un pensamiento de BALTASAR GRACIÁN
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Tamara

...de artes y oficios

LUEGO
NUMEN
POTRO
ROSÓN
SIETE
SUELA
TUMBO
4 LETRAS
MUSA
NAIF
OBRA

F I S I C A

