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E D I TA
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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 Dirección de “AO-2000” será la que
decidirá su publicación.
Los artículos se remitirán a la sede de
esta asociación:
C/ Velero, 19 - portal 1 . local 2.
28042 Madrid
(Firmados y con D.N.I.)
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omenzamos esta Editorial, con una gran noticia para
nuestro Distrito. Desde que se inauguró el metro de la
Alameda de Osuna, los vecinos hemos venido reclamando
periódicamente, a todos los Gobiernos Municipales y Autonómicos
de los distintos Partidos Políticos, la ampliación y continuación de la
línea 5 del metro hasta el Aeropuerto de Barajas.
Por fin el actual Gobierno de la Comunidad ha desarrollado este
proyecto y según las previsiones de los diferentes medios de
comunicación difundidos por la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid, se espera esté concluido a finales del año 2024.
Desde la Asociación Alameda de Osuna 2000, queremos felicitar
y agradecer a los responsables del Ayuntamiento y la Comunidad
la realización de esta demanda vecinal que aportará grandes
beneficios a nuestro Barrio.
En páginas interiores explicamos el contenido total del proyecto.
También queremos recordar a los responsables de la Junta
Municipal otra demanda vecinal y que está olvidada totalmente,
nos referimos al abandono actual que tiene el solar denominada
Huerta de Valencia enfrente del Colegio Alameda, que en principio
estaba destinada a la construcción de un Auditorio, Escuela de
Música, Locales para Asociaciones etc., y en estos momentos está
destinado como "trastero municipal", ya que se dedica a recoger
señales y vallas de obras que no se utilizan. Volveremos a reclamar
con insistencia nuevamente la realización de este proyecto, que ya
había sido aprobado anteriormente por los diferentes gobiernos
municipales.
Finalmente queremos hacer un llamamiento para mantener limpios
de grafitis los Edificios de la Alameda y especialmente la estación
del metro ya que la limpieza se hace con los impuestos de todos.

PANADERÍA Y TAKE AWAY
Donuts y croissants.

Ensaladas y burritos.
Empanadas caseras.
Tartas por encargo.
Zumos y batidos naturales.
Productos bio.
Infusiones y café ecológico .
Opciones Veganas y sin gluten.
C/VELERO 19 paralelo al metro del capricho y calle
balandro

HORARIO:.
L a V de 8:00 a 15:00 y 17:00 a 20:00
Sábados de 10:00 a 15:00 y 17:00 a 20:00h
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h
OS ESPERAMOS!!!!

ME SIENTO DEPRIMID@ ¿QUÉ PUEDO HACER?
En nuestra sociedad el término depresión tiene frecuentemente un uso indebido. Numerosas veces se
equipara éste término con la tristeza, la frustración o incluso con el aburrimiento pero ninguna de estas
situaciones hace referencia a un episodio depresivo ya que una persona no padece una depresión por experimentar un periodo de tristeza si es capaz de regularlo e impedir que perjudique su rutina o su convivencia
con los demás.
La depresión se inicia poco a poco, de forma sutil sin que el entorno sea consciente de ello. La persona
siente casi a diario una tristeza profunda, no tiene ganas de nada ni disfruta con lo que habitualmente le
es gratificante. Es un periodo de extrema dureza en el que nada parece tener sentido y en el que incluso
actividades como levantarse de la cama, la higiene personal, acudir al trabajo o realizar tareas del hogar
suponen un gran esfuerzo por lo que irá eliminando ocupaciones intentando aliviar su sufrimiento lo que a
su vez genera vergüenza y culpabilidad.
La persona se percibe poco capaz debido a las numerosas preocupaciones catastrofistas y el pesimismo
que caracterizan su pensamiento. Es frecuente que piense que es una "carga para los demás", que "todo es
sufrimiento" o que "no tiene sentido esforzarse ya que nada va a cambiar". El progreso del cuadro lleva a
una situación de grave riesgo en que la persona no ve sentido ni salida posible. Es la formación de la llamada
""tríada cognitiva de la depresión" marcada por la desesperanza acerca de sí mismo, el mundo y el futuro.
Desde la psicología cognitivo-conductual intervenimos a través de tres niveles:
- Cognitivo: Analizar el poder del pensamiento en nuestro bienestar es el camino para desarrollar un
estilo cognitivo de esperanza y valoración personal. Identificar los pensamientos, su negatividad y
autoexigencia, así como permitirse fallos y tener dificultades son el punto de partida para fomentar
el cambio.
Emocional: Respecto al malestar
emocional, la intervención promueve
la comprensión y expresión del mismo
generando alivio al gestionar de forma
adecuada el sufrimiento.
Conductual: La inclusión de actividades gratificantes y de autocuidado
fomentan reencontrarse con uno mismo y permiten incorporar emociones
positivas y bienestar.
Cristina Luzón
Psicóloga Sanitaria
Ohana Centro de Psicología y Atención Psicoeducativa
www.ohanapsicologia.es
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LOS VECINOS OPINAN
El urbanismo es un aspecto importante en la vida de las
personas de ciudad. El diseño de nuestras calles y parques
puede hacernos la vida agradable o, por el contrario,
convertirnos en unos esquivadores de coches y baches.
Hace tres años que vine a este barrio con mi familia. Lo
escogimos por las virtudes que descubrimos que tiene:
buenos colegios para nuestra hija, árboles, tranquilidad
estamos muy contentos con la elección. Nos hemos
comprado una casa aquí y creo que nos vamos a quedar por
mucho tiempo. Por esa razón, queremos colaborar para que
este lugar sea un poco mejor de lo que es. Por eso me he
decidido a escribir este artículo, para compartir con vosotros,
nuestros vecinos, aspectos del barrio que nos gustaría que
cambiaran.
Empecemos por las aceras: son tan estrechas en
determinadas zonas que observo cómo vamos caminando
muchas veces de uno en uno, en fila india, por las calles; lo
cual no nos deja disfrutar de algo tan sano y conveniente
como es la combinación de paseo y conversación.
Sigamos por el carril bici: las personas que diseñaron este
carril en la calle de la Rioja no pensaron en los peatones que
pasean por una calle lujosamente ancha para las dimensiones
de nuestro barrio y que, sin embargo, se ven constreñidos a
pasar por una franja de apenas un metro y medio de anchura
por la parte que, de forma natural, concentra a más personas,
la que está más cerca de la calzada por donde cruzar.

Hablemos de los coches mal aparcados: es difícil aparcar en
la Alameda de Osuna lo cual lleva a algunas personas a dejar
los coches encima de la acera, en doble fila, o en lugares
que impiden el tránsito a los peatones o a otros vehículos
(pensemos por ejemplo en el paseo de la Alameda de Osuna,
plagado de coches aparcados en prohibido). Hablando con
un policía un día de esto, el agente me indicó que ellos no
actuaban de oficio, que debíamos ser los vecinos los que les
llamásemos si queríamos su intervención. Me hizo pensar la
verdad. No estuve de acuerdo con aquello pero me dejó tan
desconcertado que no supe qué contestar.
Termino por algo sencillo, los alcorques. Sé que hay un plan
en Madrid para taparlos, pero aquí no ha llegado ya que
observo que muchas calles se parecen al escenario de una
yincana en la que hay que esquivar agujeros.
Necesitamos cambios. Menos burocracia y más iniciativa.
No he observado que este nuevo equipo de responsables
que están al frente del Distrito vaya a cambiar estos aspectos
de nuestro barrio. Sin embargo necesitamos un plan que
rediseñe la dirección del tránsito de coches, que meta a
muchos de estos bajo tierra en aparcamientos construidos
por el Ayuntamiento, que rediseñe el carril bici y que tape
definitivamente los alcorques vacíos. Señora concejala, le pido
por favor que si lee este artículo reflexione de verdad sobre las
cosas que en él he recogido; gracias. Nos vemos en la Alameda.
				

Alejandro Cid
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MUJERES POPULARES
DEL DISTRITO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el 8 de marzo a nivel mundial,
el Partido Popular del distrito de Barajas, por
segundo año, realizó el acto ‘homenaje a 8
mujeres populares del distrito de Barajas’, que
supone un reconocimiento a la labor de mujeres
del distrito. El acto se celebró el Lunes 9 de marzo
en el Centro Cultural Villa de Barajas en la Calle de
la Botica número 10.
Las ocho homenajeadas han sido seleccionadas
por un jurado formado por los vocales vecinos del
Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito
de Barajas con el objetivo de destacar el papel que
ha tenido y tiene la mujer en la conformación de
Barajas.
Así, las mujeres que recibieron este reconocimiento
son: Tamara Sánchez, Patricia Martínez, Lucía
Fernández, María Rita Ovalle, Cristina de la Peña,
Malika Sarfak, Mercedes Amor y Maribel Julián.
Este acto es parte de los homenajes que está
llevando el Partido Popular de Madrid a las
mujeres.
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DEL CIRCUITO DEL AIRE
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MI ÚLTIMO DNI
Mi último Documento Nacional de Identidad
Carta de la semana, en el XL Semanal de ABC,
del 22 de febrero
Agustín del Pino
He llegado puntual a la comisaría de mi distrito
para renovar el DNI. El funcionario, muy
amable, ha tomado mi foto, mis
12 euros, y después
ha pasado a registrar
mis huellas dactilares
–no con un tampón de
tinta morada como se
hacía en tiempos remotos– sino en un aparatito electrónico. Faltaría
más.
Mientras se hacían las
copias procedentes le he
preguntado por su horario
de trabajo, por decir algo.
También le he comentado
lo difícil que es conseguir
una
cita
por teléfono. Y me ha dado la razón. Pero lo

mejor vino al final, con su comentario afable
propio de un buen profesional de atención al
cliente: "Bueno este ya es el último, salvo que
se lo roben o lo pierda. Mire el plazo que se
le da: 01 01 9999”. Y efectivamente, comprobé que así sería porque difícilmente me iba
a mantener
yo en pie hasta que llegara ese lejanísimo año.
Y sentí como un gran
bofetón en la zona aún
consciente de mi psique. Otro empujoncito más hacia el hoyo.
Lo que puede dar de
sí renovar tu DNI.
Me recuperé pronto
porque no soy de
los obsesos con ese
tema. Llegará cuando llegue. “Mira lo
del pobre Kobe Bryan”, me dije. De todas formas, tengo que echarle
una pensada a ver si dentro de un par de
años "se me pierde" el DNI. Más que nada por
hacerme otro, como cuando joven.
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ENLACE METRO LÍNEA 5
CON AEROPUERTO
Prolongación Línea 5 de Metro hasta
Aeropuerto (Terminales T1, T2 T3).
El 13 de Febrero de 2020 se publica en el BOCM
el acuerdo de colaboración entre la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y Metro de Madrid, S. A., para
la ampliación de las líneas 3, 5 y 11 del Metro de
Madrid.
El 2 de Marzo de 2020 se publica en el periódico
20minutos información detallada sobre la ampliación prevista de la Línea 5, que resumimos
aquí:

. Se está iniciando el proceso para llevar a cabo esta
obra: se está preparando la licitación del contrato
para la redacción del proyecto
. Está previsto por AENA la remodelación de las terminales T!, T2 y T3 y sus accesos y la ejecución esta obra se acompasará con
las
previstas por AENA
. La L5 lle-

. La prolongación
llegará a

las
terminales
T1-T2-T3, donde se
conectará con la L8
.
2024

Se espera que esté acabado a finales de

. Esta prolongación supone 1,5 km y la construcción
de una nueva estación, con una inversión prevista
de 75 Mill. Euros.
. La nueva estación se diseñará, en cuanto a accesibilidad, a imagen y semejanza de las más recientes
de la red de Metro de Madrid: con escaleras mecánicas y ascensores para garantizar la movilidad entre los andenes, la calle y los distintos niveles de las
terminales del aeropuerto de Barajas.
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gará a un nuevo edificio previsto
por AENA en dichas obras,
llamada ‘edificio procesador’ que
constituirá el nodo de acceso a las terminales
mencionadas y dese ahí se realizará la conexión con
la L8
Esta obra ha sido una reclamación continua durante los últimos años de los vecinos de la Alameda,
ya que aquí se encuentra un gran número de trabajadores del Aeropuerto que a pesar de su proximidad no disponen de un medio ágil, rápido y económico de acceso al Aeropuerto. También traerá
grandes ventajas a los que llegan a Madrid por vía
aérea, ya que permitirá un acceso al centro de Madrid sin necesidad de transbordos y en 45 minutos.
Desde la A. VV. Alameda de Osuna os mantendremos
puntualmente informados del avance de este proyecto, tanto desde esta revista como desde nuestra
web y facebook (y por email a nuestros socios).
				

Fidel Latorre
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OBITUARIO DR. ARANA
NOS DEJÓ EL DR. JOSÉ IGNACIO ARANA
Con gran pesar recibimos en la Asociación Alameda 2000 la noticia del fallecimiento del Dr.
José Ignacio Arana
Amurrio el pasado 1
de diciembre, tras padecer una larga enfermedad, a los 71 años.
Tenía el carné nº 15
en la lista de nuestros
asociados.
Hombre de una bien
ganada fama como
profesional de la medicina, especializado
en Pediatría, era muy
conocido en el barrio
porque por su visita
habían desfilado muchos de los niños de la Alameda. Unía, además,
esa faceta de intelectual que nos hacía recordar

a Gregorio Marañón o Ramón y Cajal. Y es que
se prodigó en conferencias, programas de radio,
escritor de más
de mil artículos
y autor de 36 libros. En la AO2000
tuvimos la suerte
de escucharle en
varias conferencias sobre temas
de Arte, en el año
2017.
Damos el más
sentido pésame a
su esposa Mercedes, hijos y nietos,
y nosotros nos
quedamos con los
grandes recuerdos que guardamos de su paso
entre nosotros. D.E.P.

OBITUARIO TOMÁS SERRANO
EN RECUERDO DE TOMÁS SERRANO
El pasado 29 de febrero falleció Tomás Serrano Guío, exdiputado de la Asamblea de Madrid en la IX y en la X legislatura. Actualmente
era concejal de Relaciones Institucionales en
Paracuellos. Como “un
histórico de la política
madrileña2 lo ha calificado ABC.
La relación con el distrito y con nuestra Asociación Alameda 2000 viene
de mucho más lejos,
cuando durante 10 años
lo tuvimos como concejal del Ayuntamiento de
Madrid y presidente de
la Junta Municipal de
Barajas. Tomás Serrano
era ingeniero técnico
de Telecomunicaciones. Siempre estuvo muy
ligado a "su pueblo de Barajas" como a él le
gustaba decir y presumir de su origen. Era un
hombre cordial, un político de calle, de pasear
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por los mercados, de tomarse cafés con la gente, de saludar a todo con el que se cruzaba
por la acera y, sobre todo, tenía su despacho
abierto y su tiempo disponible para escuchar
y atender a los vecinos de este Distrito 21. Por
parte de nuestra Asociación Alameda 2000 queremos subrayar que fue
un concejal abierto a todas las asociaciones vecinales del distrito y que
se fajó junto con nuestro
presidente en resolver
problemas importantes
para los vecinos de la
Alameda. Siempre tenía
tiempo para escuchar y
para ayudar. Eso no se
puede olvidar. Eso es
siempre de agradecer.
Nuestras más sentidas
condolencias a Charo, su esposa, a sus hijos, a sus incontables
amigos y a los afiliados y directivos del PP de
Barajas. Descanse en paz, nuestro vecino y
amigo Tomás Serrano.
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El 30 de enero de 2020 se ha constituido el nuevo
Foro Local, que es el principal órgano de participación

vecinal en las decisiones del Ayuntamiento. Su trabajo
se desarrolla en base a Mesas o grupos de trabajo. Se
han constituido 10 mesas, relacionadas muchas de

ellas con las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. En
el futuro, y según las necesidades, pueden constituirse
nuevas mesas, finalizar alguna de las recién constituidas
o agruparse con otras.
Alameda 2000 ha participado desde su creación en
todos los órganos de participación vecinal que ha
habido en el distrito y en esta ocasión estará, al menos,
en una de las mesas formadas: la Mesa de Desarrollo
Urbano y Movilidad. Sus objetivos principales son
participar en los temas de las Áreas de Gobierno a que
se refiere el título y que afectan al Distrito, conocer e
intervenir -según lo que el Ayuntamiento permita- en
los proyectos previstos para el Distrito y tratar que los
no previstos por ahora se contemplen para próximos
ejercicios.
Además, al actuar como coordinador de dicha mesa,
también estará presente en la Comisión Permanente del
Foro Local.

REUNIÓN CON LA
POLICÍA MUNICIPAL
El 25 de febrero asistimos a la reunión trimestral que
organiza la Policía Municipal (Oficina de Atención al
Ciudadano) con las asociaciones de vecinos. En primer
lugar, se presentó el nuevo Subinspector de la Unidad de
Barajas, Roberto Carmona, quien presidió la reunión. Cada
asociación  seis fueron las
presentes- fue dando cuenta de
los aspectos que les preocupaba.
Por parte de Alameda 2000 se
manifestó la necesidad de insistir
en la reducción de los grafitis que
afean nuestras calles. También,
en la conveniencia inaplazable
de iluminar los pasos de cebra
de casi toda la Alameda y,
especialmente, los numerosos
de la calle Cantabria desde su
inicio en la Plaza del Mar, pues
son muchos los sustos que se producen en ellos y que
se agravan en los días de lluvia. Se pide también que se
limpie a fondo la valla metálica de la calle Antonio Sancha
a la altura del castillo. Por último, se informa de algunos
incidentes de sustracción de móviles a plena luz del día o de
bolsos en cafeterías muy concurridas del barrio.
Otras asociaciones denuncian la tendencia de algunos
conductores a aparcar en zonas verdes ubicadas frente
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al Colegio Zaragoza, la realización de botellones en
el parque de la calle Riaño en los fines de semana,
la necesidad de resolver la situación de dos árboles
que impiden el paso en una zona de Soto Hidalgo
(Embajada). Se propone una vez más la conveniencia
de poner un espejo en la calle
Tintín y Milú para ayudar a los
conductores. También, se pide
que se pongan badenes en la
calle Briones para reducir la
excesiva velocidad de algunos
coches. Las asociaciones
ubicadas en Barajas, por su
parte, plantearon sus quejas
y sus propuestas.
Hubo unanimidad de todas las
asociaciones en solicitar una
Comisaría en Barajas o una delegación operativa similar
para facilitar la posibilidad de denunciar a los vecinos
del distrito. Muchos pequeños actos delictivos no se
denuncian porque resulta incómodo desplazarse hasta
Hortaleza. El principio y el final de la reunión fueron muy
dulces porque los agentes ofrecieron pastas y café a los
reunidos. Un agente celebraba haber sido padre de su
primer hijo y el subinspector festejaba su nombramiento.
Y todos contentos.

BARRIO AEROPUERTO
COMO HACER UN BARRIO NUEVO Y NO MORIR EN EL INTENTO
Hace ya cuatro, camino de cinco, años que empezamos el cambio
en del Barrio del Aeropuerto: algo muy necesario y esperado por
todos los vecinos desde hace ya décadas, ese cambio que tanto se
necesitaba y que producirá unas mejoras en la vida de los vecinos.
¡¡Cuesta más de lo que nos habían dicho en el inicio de este proyecto!!. Y no me refiero al coste económico, que también, sino a cómo
afecta a la vida de las personas que conforman en este caso el Barrio
del Aeropuerto. ¡¡Por desgracia es un indicativo de como se hace las
cosas en este país.!!
INICIO
Cuando empezamos, la Asociación hizo un concurso abierto como
base del proyecto a realizar: se invitó a un grupo de arquitectos y a unas
12 de empresas de construcción y se presentaron cerca de media docena de proyectos de todo tipo, algunos muy imaginativos y otros rayaban lo absurdo, pero al final se llego a un consenso en la asociación
y por votación se
eligió el
proyecto y la
empresa
que
a
nuestro entender
mejor
re c o g í a
nuestras
necesidades
y
del
Ayuntamiento.
La más
importante era la económica, no de costes del proyecto sino
que había que esperar hasta que se cobrase las subvenciones de parte del ayuntamiento: los vecinos no
tenían para poder afrontar el inicio de obra de otra
manera. El Ayuntamiento nos indicaba mientras tanto
que o realizábamos por nuestra cuenta las obras o nos
obligaba con la aplicación de las Inspecciones Técnicas
de Edificios (ITE) que estaban más o menos parada desde hace 15 o 16 años en el barrio, aún así todavía había y
hay vecinos que pensaban que podían elegir y que ellos
tenían derecho a tomar su decisión por mas que se les
explica la situación en aproximadamente las 45 juntas realizadas.
LOS PLANES
Cuando se realiza un proyecto de esta envergadura lo primero que se
debe tener en cuenta son los cambios necesarios en la infraestructura general de servicios que acompaña a un barrio que lleva prácticamente entre 50 a 60 años sin adaptarse a la realidad del crecimiento
de este y sobre todo de su entorno. Se acuerda con el Ayuntamiento
la realización de un PLAN DE REURBANIZACION previo a la REHABILITACION de los edificios, es decir adaptación de las infraestructuras
(canalizaciones de agua, electricidad, iluminación, calles, arbolado,
etc..); el Ayuntamiento acepta el desarrollo de dicho plan de reurbanización y su aplicación: ¡¡4 años después no existe ese plan de
reurbanización!! y ni se le espera. Sin embargo, se están realizando
cambios de manera unilateral por parte del Ayuntamiento sin contar con los vecinos ni con su representante en este proyecto que
es la Asociación de Vecinos y cuando les preguntas te dicen que es
lo que pone en el plan General, un plan general que se ha hecho de
espaldas a las necesidades reales del barrio y de las personas que
vivimos en él. Así, está ocurriendo que quitan aparcamientos tan
necesarios para el barrio o calles con un tráfico muy elevado de vehículos (debido a las empresas de nuestro entorno que el Ayuntamiento aprobó su construcción, no olvidemos este pequeño detalle)
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se quedan en calles estrechas que impiden el correcto tráfico de vehículos, pero cuando les dices que cuándo van a quitar los árboles que
están rompiendo las aceras y que no tiene cabida en este proyecto la
respuesta es que no saben, que eso es de otro área o cuándo se les
pregunta por la zona central del Barrio, el famoso Barrizal, sobre la
creación de un bulevar y aparcamientos nos indican que va un jardín
a lo que se les indica que los representantes del Barrio, la Asociación,
hizo una alegación al plan general a este respecto se agarran a que
por cada metro construido hay tantos metros de jardín. Pero no se
acaban aquí los problemas diarios de los vecinos en su aventura de
rehabilitación, la no aplicación por parte del ayuntamiento de los
acuerdos alcanzados con la Asociación de Vecinos están obligando a
los vecinos a adelantar los costes de los cambios de infraestructuras,
que eran y son obligación del ayuntamiento o te amenazan con la
paralización de las obras, así hemos tenido que pagar modificación
de canalizaciones de agua del canal de Isabel II, acometidas de Gas,
etc. ¿La pregunta que se nos ocurre ahora es adonde van nuestros impuestos que nos cobran en cada recibo de agua para el mantenimiento del sistema de saneamiento de agua de Madrid, o de las
infraestructuras eléctricas, etc..? . Así hemos quitado tuberías
prohibidas de fibrocemento que tenían que haber desaparecido
hace años. Cuando se le ha pedido al Ayuntamiento que medie
en este tema la respuesta siempre es que no saben muy bien
con quien y de momento paga y ya lo resolveremos.
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
Algunas veces se escucha en los medios los cambios que se
están produciendo en el Barrio del Aeropuerto será un modelo futuro para otros barrios, por el ahorro energético, CO2
que se evita enviar a la atmosfera, etc., sin embargo lo que
no dicen los medios es que mientras los madrileños pagamos
con nuestros impuestos la rehabilitación del
Barrio del Aeropuerto,
con un coste medio entre 300.000 a 400.000
euros por edificio, las
compañías eléctricas y
de telecomunicaciones
campan a sus anchas haciendo lo que llevan haciendo desde siempre,
lo que les da la gana,
haciendo que todo el esfuerzo inversor se quede
en nada (en nuestro barrio el 80% del tendido
eléctrico es aéreo, es decir va por los tejados de los edificios, cuando
las normas del ayuntamiento obligan al soterramiento (bajo el suelo)
de las líneas, de hecho se nos obliga en las nuevas rehabilitaciones
a cumplir las normas eléctricas montando cuartos de contadores en
cada edificio con entrada por el suelo y cuando se le indica a Unión
Fenosa que haga su parte y que soterre las líneas nos indica que a
dónde se envía la factura del coste de este cambio; en el barrio no se
mantiene las líneas aéreas desde hace décadas y no se ha producido
un accidente solo por suerte, lo mismo ocurre con los cables de fibra
de las empresas de telecomunicaciones que van en fachada y que
tiene la canalización en el suelo realizadas desde la época de Madritel (hace 15 a 20 años ) ¡pero da lo mismo, es más barato ponerlas
por las fachadas de los edificios!. Cuando se le pregunta por estos temas al Ayuntamiento, sobre todo el que aplique su propia normativa
que existe, la respuesta es que con Telefónica hemos topado.
Es triste que al final el famoso proyecto del BARRIO DE FUTURO, con
inversión de todos nosotros, se quede nuevamente en hacer un parche por la falta de voluntad política de hacer lo que consideren adecuado para sus intereses políticos o de votos.
Jose Luis Cañabate Ortega
Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Aeropuerto.

ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA
ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA ALAMEDA (Foto de Amaia)

alumnos vienen asistiendo a nuestras clases.

Nos complace presentar en nuestra revista a la Escuela Oficial de
Música Alameda. Muchos alumnos de la Alameda y sus proximidades acuden a sus aulas cada curso no sólo para aprender a tocar
un instrumento sino que, además y si lo desean, pueden lograr una
titulación oficial que lo acredite. Deseamos, como siempre, que esta
información sea de utilidad a nuestros vecinos.

-Para quienes pudieran estar interesados, cuestión muy importante es saber qué materias e instrumentos se enseñan:

-En primer lugar, pedimos a su directora que se presente

- Grado Profesional, está formado por los 6 siguientes cursos.

Con mucho gusto. Mi nombre es Amaia Pérez
Eizaguirre, nací en Madrid. Soy violinista profesional y desde hace unos años me dedico a la
enseñanza de la música y a la gestión educativa.
Soy Licenciada Superior en Música (especialidad violín) por el Real Conservatorio de Música
de Madrid, Bachelor of Music (Honours) Degree en la Guildhall School of Music (Londres),
Máster en Formación del Profesorado en la
UAM (Madrid), Máster en Pedagogía en UM
(Portugal), Doctoranda (en curso) en Educación,
en la Universidad Autónoma de Madrid. Puedo
acreditar que tengo 13 años de experiencia
profesional.
-Y ahora toca que Amaia presente a EMA. Para
ello le preguntamos:
-Por qué se crea esta escuela de música
Dado que contábamos con un profesorado excelente y las instalaciones adecuadas, decidimos
solicitar las autorizaciones pertinentes - trabajo
complicado por la documentación tan exigente
que piden-, pero ha valido la pena. La Escuela de Música Alameda,
o EMA, es una Escuela de Música de carácter privado que tiene dos
tipos de enseñanzas. Por un lado, tenemos estudios oficiales, o sea,
somos un centro autorizado por el Ministerio de Educación para
impartir Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, que
viene a ser lo mismo que un conservatorio, pero privado. Por otro
lado, tenemos una serie de programas para aquellos alumnos que
quieran recibir una formación no profesional, o sea, "amateur":
aprender un instrumento utilizando el repertorio que te gusta o te
apetezca sin seguir las programaciones y exigencias academicistas
de un conservatorio.
-Un factor fundamental en toda enseñanza es el nivel de cualificación de los profesores. Por favor, cuéntenos cómo es el equipo de
docentes de EMA
Nuestro equipo de profesionales está formado por personas con
una formación académica excelente. Todos ellos son titulados superiores de sus instrumentos en las mejores escuelas de Europa:
Royal Academy de Londres, Guildhall School of Music de Londres,
Conservatorio de París, Conservatorio de Bruselas, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, etc. Esto es algo significativo
puesto que hablamos de las mejores Escuelas o Conservatorios a
nivel mundial.
-La enseñanza de instrumentos exige, sin duda, disponer de unas
instalaciones “ad hoc”
Así es. Compartimos las instalaciones con el Colegio Alameda de
Osuna, ya que somos de la misma empresa. Contamos con 4 salas
grandes, 7 salas pequeñas, Salón de Actos y Biblioteca. Todas nuestras salas están equipadas con el material específico de una escuela
de música.
-Desde cuándo viene funcionando:
La Escuela de Música Alameda comenzó ofertando extraescolares
para los alumnos del Colegio Alameda de Osuna y desde 2015 está
ofreciendo servicios en los diferentes programas y en las Enseñanzas Oficiales a todo tipo de alumnado. Desde entonces más de 200

Por un lado, tenemos las enseñanzas oficiales que se dividen en 2
grados:
- Grado Elemental, está formado por los 4 primeros cursos.
En ambos grados los alumnos tienen clases de instrumento, lenguaje musical, coro y/o orquesta, asignaturas
de carácter teórico, etc. reguladas por el Ministerio de
Educación en el currículo de Enseñanzas de Régimen
Especial. Para acceder a las enseñanzas oficiales se
deben realizar unas pruebas de acceso específicas que
se realizan en el mes de junio y cuya inscripción se abre
en abril.
Por otro lado, tenemos las enseñanzas no oficiales y
que dividimos en diferentes programas. Los programas
que ofrecemos son: Programa Junior (niños de 5 a 12
años) y Talent (12 años en adelante) para alumnos que
quieren aprender un instrumento musical. Estos programas tienen 2 clases semanales: 1 es de Lenguaje Musical y la otra es de Instrumento. Para acceder a estos
programas se puede realizar la matriculación al inicio y
a lo largo del curso escolar. Para más información visita:
www.escuelademusicaalameda.com. Los horarios de
las clases son vespertinos. A partir de las 17 h para los
alumnos externos al colegio.
Instrumentos que pueden aprenderse
Tipo de Enseñanza
Enseñanza Oficial
(titulación)

Enseñanza no Oficial

Instrumento
Clarinete - Guitarra española - Piano
- Violín - Viola - Violonchelo - Saxofón Trombón - Trompeta
Guitarra eléctrica española - Ukelele Bajo eléctrico - Batería - Canto - Piano
- Violín - Viola - Violonchelo - Clarinete
- Saxofón - Trombón - Trompeta

-¿Y cuáles son los instrumentos más demandados?: Claramente
estos tres: Piano, guitarra y violín
- Y, por último ¿nos puede aclarar si las titulaciones que dan en
EMA también se pueden conseguir en la Escuela Municipal de
Música El Capricho? ¿Son diferentes?
Sí, son diferentes. Nuestra titulación de las enseñanzas elementales
y profesionales está regulada y autorizada por el Ministerio de Educación. La Escuela de Música del Capricho es una Escuela Municipal
cuya finalidad es acercar la música a todos los rincones del municipio pero no titula a sus alumnos. La oferta educativa de la Escuela
Municipal también se puede encontrar en EMA a través de los programas Junior y Talent.
-Para los potenciales interesados en su formación musical ¿nos
puede dar las coordenadas de contacto con EMA?
Por supuesto. Estas son: teléfono: 617 30 57 42
trónico: ema@escuelademusicaalameda.com.

; Correo elec-

Web: escuelademusicaalameda.com
Muchas gracias, directora. Sin duda, nos ha presentado una
información muy interesante.
			

A.P.
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Kids&Us · Inglés a partir de 1 año

¿Por qué es importante empezar con el inglés cuanto antes?
Nacemos con una capacidad innata para el lenguaje.
Un montón de procesos cerebrales se activan
durante los primeros años de vida y aprendemos la
lengua materna de forma espontánea gracias a la
exposición constante al idioma. Es un proceso natural
e infalible, puesto que, en condiciones normales,
todos los niños aprenden su lengua materna sin
instrucciones específicas. Esta intuición de cuando
somos pequeños es la que facilita el aprendizaje
de una segunda lengua y es la clave, también, del
método Natural English de Kids&Us, que aprovecha
todos estos mecanismos del cerebro y los pone al
servicio del aprendizaje del inglés basándose en el
proceso natural de adquisición de la lengua materna.
Aprender inglés a partir de 1 año
Aunque el aprendizaje de una lengua dura toda la
vida, es durante los primeros años cuando somos
más receptivos a integrarla de forma no consciente.
De pequeños utilizamos mecanismos intuitivos
para extraer la información que necesitamos y nos
lanzamos a hablar sin las barreras que surgen en la
edad adulta, como son la vergüenza, la incomodidad
o la inseguridad. En Kids&Us están convencidos, y
hay muchos estudios científicos que así lo confirman,
que la mejor etapa para empezar con el inglés va de
un año a los siete. Así que si te preguntas a qué edad
deberías introducir el inglés en la vida de tu hijo, la
respuesta es «cuanto antes» porque:
Kids&Us Barajas · C/ Playa de Aro, 12 · 28042 Madrid
T. 91 305 66 46 / 648 483 307 · barajas@kidsandus.es

1. Favorece una actitud más positiva para aprender.
2. Mejora la pronunciación y la entonación.
3. Proporciona más seguridad y fluidez a la hora
de hablar.
4. Aumenta la capacidad de comprensión oral.
5. 
Reduce la necesidad de traducir a la lengua
materna.
La importancia de la exposición diaria al inglés
Además de la predisposición natural al aprendizaje
cuando nacemos, hay otros factores que influyen en
el éxito de la adquisición de una segunda lengua. Es
importante aprovechar los años en los que estamos
más receptivos, pero existe un requisito fundamental:
la oportunidad de interactuar con los demás, es decir,
estar expuesto al inglés en situaciones comunicativas
distintas que permitan ponerlo en práctica de forma
natural. Si, además, este proceso tiene lugar en un
entorno amable y motivador, las probabilidades de
éxito son todavía más altas. Por eso Kids&Us ofrece
todo un universo de estímulos en inglés, tanto dentro
como fuera del aula, para que el aprendizaje sea
siempre divertido y efectivo.

CONOCE A TUS VECINOS
ANTONIO Y MARIMAR

Desde hace 18 años, esta pareja nos viene prestando un
gran servicio a los vecinos de la Alameda. Y es que Antonio
Sanguino y Marimar Sánchez —él dentro, trabajando en
el taller— y ella fuera —atendiendo a los clientes con su
permanente sonrisa—, se
ocupan de reparar nuestro
calzado, duplicar llaves, o darle un cosido a ese bolso que
todavía sirve pero que necesita un buen pespunte, o como
se diga.
La verdad es que es una suerte
contar con esta fenomenal
pareja en nuestra galería comercial. La pena es que en
el próximo octubre tienen
previsto dejar el negocio para
buscar la tranquilidad de un
bien ganado descanso, tras
una larga vida dedicada al trabajo. "Nuestra vida es muy
dura —nos dice Marimar—. Ten en cuenta que estamos
aquí desde las 9 de la mañana hasta casi las 9 de la noche.
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Llegas a casa, haces la cena, prepara la comida del día
siguiente y a la cama. Y enseguida, a las 7 suena el despertador. Y así, todos los días laborables del calendario. Tenemos muchas ganas de disponer de tiempo para disfrutar
un poquito de la vida. Por otro
lado, es una pena porque la
clientela y todos los vecinos de
la Alameda son encantadores.
Para mí son como de mi familia". También para nosotros
sois como de los nuestros. Os
comprendemos pareja, pero
os vamos a echar muchísimo
de menos. "Di también —habla Antonio— que tenemos
en venta el negocio. Si alguno
de los vecinos que nos leen
pudiera estar interesado, por
favor, que venga a vernos" .
Pues dicho queda. Marimar y
Antonio, que seáis muy felices. Esperamos que nos visitéis
de cuando en cuando para tomar un café con nosotros,
con tranquilidad y sosiego.

NOTICIAS BREVES

											

Parque canino junto a Metro El Capricho. A finales de 2019
se ha llevado a cabo ese proyecto, que formaba parte de los
proyectos aprobados como Presupuestos Participativos.
Paso de peatones en entrada aparcamiento debajo de
Correos. La acera de dicha entrada tenía más de 15cm de
altura lo que suponía una gran barrera y gran dificultad para
las personas con dificultades y minusvalías locomotivas
(especialmente sillas de rueda) y sobre todo para las que
usaban los autobuses de la cercana parada. ¡¡A finales
de noviembre/2019 se ha rebajado dicha acera y se ha
convertido en un paso de peatones accesible!!!.
Palacio El Capricho. Obras y goteras. Conocimos a finales de
Noviembre/2019 que en el proyecto que se debería haber
acabado en Abril/2019 (y que a fecha de Marzo-2020 todavía
no está acabado) no se contemplaba la reparación de las
cubiertas que estaban afectadas de goteras y que por ello
es preciso una ampliación de presupuesto. ¡¡¡Por ahora
desconocemos el importe final de este proyecto y cuándo
estará acabado!!!!

(Continúa pag. 20)

Mejoras en accesibilidad de espacios públicos y mejora
de aceras. El 28-nov se aprueban 2 IFS para ejecutarlas en
primer semestre de 2020 que tratan sobre la mejoras en la
accesibilidad y la movilidad de espacios públicos de la ciudad
(8.9 Mill€) y la rehabilitación de pavimentos en aceras(8,2
Mill€). En ambos casos se incluye el distrito de Barajas.
Red móvil y wifi en Línea 5 desde Ciudad Lineal a Alameda
de Osuna. Desde finales de noviembre se dispone de este
servicio entre las estaciones indicadas.
Remodelación y ampliación del aeropuerto. AENA ha
comenzado el proceso que llevará a remodelar y ampliar
el aeropuerto en el periodo 2022-2026, para llegar a una
capacidad de 80 millones de pasajeros (ahora 70) y 120
operaciones a la hora (la media actual es de 100) y con una
inversión prevista de 1.500-2.000 Mill €.
En la T4 y la T4 Satélite se ampliarán los diques hacia el
norte y se ampliará el área de procesamiento de pasajeros
manteniendo el diseño actual.
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(Viene de la pag. 19)

NOTICIAS BREVES

La T1, T2, T3 se convertirán en una única terminal, con
un único punto de acceso de pasajeros (un nuevo edificio
de 140.000 m2 conectado con los actuales), un nuevo
aparcamiento para VTCs y vehículos de alquiler y un
nuevo aparcamiento para vehículos privados.
Nueva biblioteca en Barajas. En abril-mayo de 2018
por medio de un taller participativo convocado desde la
Mesa de Cultura del Foro Local se definió los aspectos
conceptuales y funcionales que debería cubrir esta
nueva biblioteca. Estaba previsto que se instalase
en la C/ Feriantes, detrás del Hotel Ibis. Para 2019
se pesupuestaron 194.519€ para iniciar el proyecto,
de los cuales a fecha 31-Dic-19 no se ha ejecutado
nada. El nuevo equipo de gobierno ha descartado
este equipamiento, ya que en su programa de las
municipales de 2019 no se incluía, considerando que
había otras más prioritarias que acometer. Aunque
es difícil que se consiga disponer de ella ya en esta
legislatura, esperamos que al menos cumplan con sus
otras propuestas y también que incluyan alguna partida
para iniciar el proyecto y llevarlo a cabo lo antes
posible.
Proyecto para eliminación de cotorras argentinas.
¡¡¡¡230€/cotorra!!! El Ayto de Madrid ha aprobado el 13feb-2020 iniciar el expediente previo de contratación para

reducir en un 90% la población de cotorras en la capital
que ya asciende a 13.000 ejemplares.
A partir del mes de octubre de 2020 –y durante los
próximos 23 meses– comenzará la captura y el posterior
sacrificio de casi 11.700 cotorras, dejando así en libertad
a unas 1.300 [el 10% de la población que anida en toda la
ciudad].
El presupuesto previsto ahora es 3Mill Euros ¡¡¡¡230€/
cotorra!!! (en octubre/2019 anunciaron que el
presupuesto previsible sería 100.000€, es decir 8€/
cotorra, frente a los 230 que estiman ahora: esperamos
que haya una clara justificación de este cambio)
El campo de Futbol 7 El Capricho tendrá hierba artificial
durante 2020. Este campo está situado al lado del campo
de Futbol 11 que ya tiene césped artificial frente al
Parque el Capricho. Es uno de los que el Ayuntamiento ha
decidido que pase a tener césped artificial durante este
ejercicio.
BUS-VAO en la A2 en información pública/Aprobado.
Este proyecto que en anteriores ediciones ya hemos
informado de él, fue aprobado por el M. d Fomento y
publicado en el BOE de 21 de Enero d e2020 a efectos de
información pública.

LAS RECETAS DE LA ABUELA
CODORNICES EN ESCABECHE

CODORNICES PARA CUATRO PERSONAS
TIEMPO : 40 MINUTOS
INGREDIENTES:

8 Codornices • 750 ml. de agua • 150 ml. de vino blanco •
200 ml. de vinagre de Jerez • Sal, Pimienta negra molida y 1
hoja de laurel • 10 gr. de pimienta • 3 Ramitas de tomillo • 6
dientes de ajo • 2 Zanahorias • Medio Puerro • 1 Cebolla •
200 ml. de Aceite • (150 para el escabeche, y 50 para dorar
las codornices y verduras)

PREPARACIÓN:

En una cazuela grande doramos las codornices en el aceite,
las cocinamos hasta que estén doradas por todos los lados.
Retiramos a una fuente y reservamos.
Lavamos las dos zanahorias, el puerro, pelamos los ajos y la
cebolla, y en la misma cazuela añadimos las zanahoriasy el
puerro cortadas en aros, los ajos enteros, la hojita de laurel y
las ramas de tomillo.
Sofreimostodas las verduras hasta que estén unos 15 minutos

removiendo
removiendo
de vez en
cuando.
Salpimentados al gusto
cuando la
verdura está
lista, añadimos las
codornices
los granos
de pimienta,
el vinagre,
(la cantidad de aceite será al gusto del vinagre.
Esperamos a que empiece a hervir y dejamos que cueza unos
minutos para que se evapore el alcohol, tapamos la cazuela
y cocemos 30 minutos dándoles la vuelta a la mitad de la
coción y estén tiernas. Una vez frías a temperatura ambiente
y las guardamos en el frigo una hora antes de servir

PASATIEMPOS
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Por
Juan Valdés
MAESTRO PARRILLERO

TODAS NUESTRAS CARNES
SON NACIONALES
CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE DIFERENTES REGIONES ESPAÑOLAS
Avileña (Avila)
Retinta (Cádiz)
Palurda (León)
Frisona (Sevilla)
Charra (Salamanca)
Pardo Castrado Gallego
Rubia Gallega (Pontevedra)

La alimentación,
la maduración y el
sistema de elaboración
son los tres conceptos
fundamentales
en nuestra. . . .
FILOSOFÍA
DE TRABAJO
PARKING GRATUITO
HOTEL DIANA

Calle Galeón, 27 (Hotel Diana) / Tel. 91 747 4567
www. restauranteraza7.com
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Registro Sanitario Comunidad de Madrid: CS 12826

29
añorasjas

en Ba

GRANDES ESPECIALISTAS EN:
IMPLANTES Y ORTODONCIA
*INVISALING
Implantes calidad alemana Camlog
ODONTOPEDIATRIA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN:
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Y TAC DENTAL

Av. de Logroño, 122
91 329 37 08
CITA PREVIA
de 10 h a 21 h
ANESTESIA
DIGITAL
SIN DOLOR

