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Editorial

“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.)

ÚLTIMA REVISTA DE 2007

En estos momentos que comen-
zamos a leer el último editorial del
año, te invitamos para que juntos
reflexionemos sobre la siguiente
pregunta:

¿Qué tal nos ha ido el año 2007 en
nuestro barrio?

Como ya hemos dicho en otras
ocasiones, las dos líneas maestras
por las que esta Asociación trabaja
todos los días y a veces sábados y
domingos son:

Gestionar con los diferentes
organismos de la Administración,
para que nuestro distrito posea los
servicios públicos adecuados.
Fomentar, a través de “puntos de
encuentro” vecinales, la convivencia
entre los mismos.

Una vez más, “Alameda de Osuna
2000” cree que ha cumplido sus
objetivos, colaborando signifi-
cativamente a que las estructuras de
nuestro Distrito vayan aumentando
y mejorando, pudiendo decir lo
mismo de la mejora de la
convivencia vecinal.

Pero… a nivel personal, a nivel de
vecino:

¿Qué hemos hecho por los demás?

Todos deseamos que nuestro barrio
sea uno de los mejores de Madrid,
pero solamente se conseguirá si
todos y cada uno de nosotros
colabora, poniendo su granito de
arena.

Nos quedan todavía por lograr
muchas metas de todo tipo y en ello
estamos empeñados las asociaciones
de vecinos, los partidos políticos y
toda clase de organizaciones. Pero,
todos echamos de menos más
participación ciudadana; y, aunque
cada año ésta va en aumento,
esperamos conseguir para el 2008 un
incremento muy significativo.

Desde estas líneas hacemos un
llamamiento al sentido de
responsabilidad y a la vez, os
deseamos una Feliz Navidad y un
próspero Año 2008.

Número de Lotería 
de Navidad 2007



EL CONCEJAL PRESIDENTE 
SALUDA LA NAVIDAD

Vecinas y vecinos:

En primer lugar me gustaría agradecer a
la Asociación de Vecinos Alameda de
Osuna 2000 la oportunidad que me ha
brindado de poder dirigirme a vosotros a
través de estas líneas de su boletín. 

Pronto las calles de nuestro Distrito se
adornaran para recibir la Navidad. Época
del año en la que tienen lugar un sinfín de
acontecimientos que además son un
excelente motivo para reencontrarnos con
nuestros seres más queridos en paz y en
armonía.

Desde el Distrito de Barajas hemos querido
contribuir para que este año la Navidad se
convierta en momentos de magia e ilusión
para los más pequeños y de recuerdos  y
tradiciones para los mayores, de esta forma
hemos elaborado un programa cultural en
donde tienen cabida todos los vecinos:
talleres culturales de Navidad, talleres
infantiles, conciertos navideños o el ya
tradicional concurso de Belenes, en el cual
esta Asociación participa con el montaje de
un Gran Belén en su sede.

Me gustaría hacer participes a todos los
vecinos de las fiestas de Navidad en el
Distrito de Barajas y disfrutar todos juntos
de las actividades que con cariño y
dedicación hemos preparado con la
finalidad de hacer vuestros espacios de ocio
más agradables.

Esperando saludaros personalmente os
envío un afectuoso abrazo y os deseo feliz
Navidad, así como  prospero año nuevo.

TOMÁS SERRANO GUÍO

Concejal Presidente del Distrito de Barajas

I ESCUELA DE OTOÑO DEL PARTIDO
POPULAR EN NUESTRO DISTRITO

La Escuela de Otoño se celebró los días 20 y 21
de octubre con una gran participación tanto
de ponentes como de vecinos, con un título “El
futuro en positivo” y un objetivo “El modelo
de ciudad que estamos construyendo”.

Se trataron muchos temas por personas y
políticos de primera línea, como: Gabriel
Elorriaga (proceso autonómico), Sandra de
Lorite, los consejeros Lamela y Güemes, Sandra
Moneo, Concepción Dancausa, Dador Ongil,
Van Halen, Guadalupe Bragado, clausurando
los actos los Sres. Serrano Sánchez-Capuchino,
García Escudero y el Concejal Presidente de la
Junta.

El Partido Popular solicitó la colaboración de
nuestra Asociación, independiente y moderna,
para que diéramos una charla sobre “el modelo
de ciudad que estamos construyendo”,
recayendo la misma en su secretario Julio A.
Arenas que realizó una interesantísima
exposición, según opinión de los asistentes,
sobre el asociacionismo vecinal, voluntariado y
solidaridad y la actualización y transformación
de las asociaciones politizadas en
verdaderamente independientes y con
personalidad propia.

Felicitamos al Presidente del Partido Popular
de Barajas por la organización del acto.

No obstante, AO-2000, después de asistir como
invitada a actos como éste, recuerda a todos
los partidos políticos que no olviden aquello
de: “que una cosa es predicar y otra es dar
trigo”, ya que el vecino, ciudadano, se fija más
en el reparto del trigo que en la estética y
belleza de la predicación.

FIAVECAM ES RECONOCIDA COMO 
DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Con fecha 15 de junio de 2007, el
Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de
Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana, “ha acordado declarar de Utilidad
Pública Municipal a la entidad denominada
FIAVECAM (Federación Independiente de
Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de
Madrid)”.
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CONCURSO DE BELENES EN NUESTRO BARRIO

Este año los de AO-2000 participamos en el
Segundo Concurso de Belenes que se celebra
en el barrio y esperamos que el nuestro tenga
tanto atractivo y éxito como el del año
pasado, que fue visitado por unas 2.100
personas; la peculiaridad de nuestro Belén es
que los visitantes aportan donaciones y
alimentos que posteriormente se entregan a
“Mensajeros de la Paz” para que los envíen a
un país de África.

Tanto los belenistas como el equipo de
apoyo, integrado por unas quince personas,
han realizado un gran
esfuerzo con plena
dedicación, sin parar a
pesar de los contra-
tiempos que ha habido; la
verdad es que se han
constituido en un equipo
de trabajo digno de
admiración, pasándose
días enteros en el empeño
de mejorar esta obra de
arte, para ofrecerla a todos
los vecinos del distrito. No
dejéis de venir a verlo y
sobre todo no privéis a
vuestros hijos de esta

maravillosa experiencia. La superficie que
ocupa el belén es aproximadamente de 15
metros cuadrados.

La exposición se inaugurará el viernes 14 de
diciembre de 2007, a las 20:00 horas y
permanecerá hasta el martes 8 de enero de
2008.

Hasta la fecha de edición de esta revista, los
otros participantes en este concurso son los
belenes de las iglesias de Santa Catalina y de
San Pedro Apóstol de Barajas.

Belén en construcción para la Navidad 2007

Belén expuesto en las pasadas Navidades



ACCESO AL BARRIO, VINIENDO DEL
AEROPUERTO

Seguimos insistiendo en la urgente
necesidad de abrir la entrada de
referencia a nuestro barrio, como se
encontraba antes. Hemos comprobado
que desde el punto de vista técnico se
puede realizar sin problema alguno.
Hace más de un año, en el Consejo
Territorial se denunció esta situación y en el
Plan de Acción del Distrito de Barajas,se dio
prioridad a este problema exigiendo “la
mejora de acceso a la Alameda de Osuna
con la reapertura del acceso directo desde
la autopista del aeropuerto a la altura del
Hotel Diana”.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Fomento?
¿Hasta cuándo tendremos que esperar?
Exigimos la inmediata reapertura de
este acceso a nuestro barrio, que es vital
para los vecinos.

YA TENEMOS CAMPO DE FÚTBOL CON
HIERBA ARTIFICIAL

El sábado día 17 de noviembre a las 10
horas, en una mañana bastante fría pero
muy caliente, se estrenó en competición
oficial el nuevo terreno de juego de
hierba artificial del campo de fútbol de
nuestro barrio situado enfrente del Parque
El Capricho y que ha sido reacondicionado
por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a
través de la Dirección General de Deportes.

El honor de tal estreno le tocó al equipo de
CADETES (chicos de 15 y 16 años) que no
lo pudieron hacer mejor,ya que ganaron su
partido por 10 goles 0. El honor de ser el
primer jugador de la escuela en la
consecución del primer tanto ha recaído
en DARIO VIÑARAS.

A continuación, y durante 30 minutos,
nuestros CHUPETINES (niños de 4 y 5
años) nos deleitaron con un partidazo
contra el Trival Valderas, de Alcorcón; y,
como no podía ser de otra manera,
también ganaron por 5 goles a 2,aunque el
resultado era lo de menos.El primer gol fue
conseguido, de falta directa, por el jugador
ADRIAN BRAVO.

Y para terminar, el primer día nuestro
equipo de ALEVINES (chicos de 10 y 11
años) también ganaron su partido contra
la A.D. Esperanza por 3 a 1; y el honor del
primer gol le correspondió a JAVIER
QUINTAS.

El fin de semana se presentaba demasiado
optimista, ya que el domingo a las 12 horas
el equipo JUVENIL (chicos de 17, 18 y 19
años) también ganaron su partido por 4
goles a 0. El primero gol fue conseguido
por el jugador MANUEL PORRAS.

Nos faltó la guinda en el último partido de
la jornada: el domingo a las 16 horas al
perder en nuestro nuevo campo el equipo
AFICIONADO (los mayores) por 1 a 4.
También se merece ser nombrado el
jugador del equipo que marcó el primer
gol, aunque fuera de penalti, y éste fue
MANUEL TORRES.

Desde estas líneas la Directiva de la Escuela
quiere agradecer a la A.VV “Alameda de
Osuna 2000” el apoyo que está dedicando
a esta Escuela de Fútbol. Por supuesto, no
puede faltar el agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Madrid y, en especial, a
nuestro Concejal del distrito D. Tomas
Serrano por las gestiones realizadas para
ver nuestro sueño hecho realidad.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA VÍA
VERDE DE LA GASOLINA

Continuamos realizando un estrecho
seguimiento de las obras, informando a los
vecinos y a su vez recogiendo sus
sugerencias. A los responsables les hemos
pedido que se realice el correspondiente
control de calidad, que según observamos
así lo están haciendo.

A los vecinos, les pedimos que sigan
colaborando, indicándonos cualquier
anormalidad y que, los que usen vehículos,
respeten las zonas donde no se puede
aparcar; y los que tienen perros, que
recojan los excrementos de los mismos.
Cuanto antes, tenemos que ir
mentalizándonos para contribuir todos a
que esta Vía Verde sea un lugar de paseo
limpio y agradable.

CAMPEONATO DE MUS

Otra buena noticia es que se ha
institucionalizado el Campeonato de Mus
entre el Club Brezo Osuna y nuestra
Asociación, gracias al buen hacer de la
organizadora Patricia Berrocal, así como a
la colaboración del Presidente del Club
Brezo.

El ambiente es inmejorable, siendo uno de
los puntos de encuentro vecinal más
agradables (aunque se pierda alguna vez).
No cabe duda de que el Club Brezo Osuna
ha demostrado y sigue demostrando su
interés en ser pieza importantísima en
fomentar las buenas relaciones entre los
vecinos. Así lo declaramos y reconocemos
con gran satisfacción.

REUNIÓN CON LA POLICÍA MUNICIPAL

En la última reunión que mantuvimos con
una representación de la Policía Municipal,
en el mes de noviembre, entre otros
asuntos nos pidieron que informáramos a
los vecinos que se estaban dando algunos
casos de robos en los domicilios
particulares. Por lo cual, recomiendan
cerrar la puerta de casa, dándole todo el
recorrido a la llave tanto si se está dentro o
se salga de ella.

El teléfono de atención inmediata de la
Policía Municipal es: 91 748 18 50.

DESPEDIDA DE NUESTRO QUERIDO
AMIGO PEPE KIOSKO

Querido amigo: Nos ha gustado la
despedida que has hecho en tu habitual
espacio de “El rincón de Pepe Kiosko”, por
haber llegado a tus bien cumplidos 66
años. Nosotros no tenemos nada que
perdonarte.Todo lo contrario,tenemos que
agradecerte muchas cosas; pero, la
principal, es el habernos hecho reflexionar,
a tu estilo, acerca de muchas actitudes que
son necesarias para encontrar y seguir eso
que algunos llaman “el camino de la
felicidad”.

Pepe, amigo, ahora estrenas una nueva
etapa y estamos seguros de que seguirás
teniendo esa inquietud por hacer algo por
los demás; porque, aunque estés un poco
cansado,tú eres una persona “esforzada”,de
las que no paran hasta conseguir la meta y
ayudar a otros para que también la
alcancen.

GRACIAS. MUCHAS GRACIAS,
POR SER QUIEN ERES

NOTICIAS DEL BARRIO



La Estadística es una ciencia que mide
los distintos aspectos de la realidad,
estableciendo relaciones; y la Contabi-
lidad es la técnica veraz utilizada para
reflejar los datos económicos tanto de
una empresa privada como pública.

Por lo tanto, ateniéndonos a estas
premisas, como en años anteriores, la
Comisión de Trabajo del Área Económica
de nuestra Asociación ha considerado
conveniente informar a todos los socios
y vecinos realizando un resumen
analítico de los Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Madrid, en relación
con nuestro distrito, correspondientes al
ejercicio de 2008, para que todos
conozcan tanto la distribución de la
cuantía total de los mismos como su
evolución durante los años 2006, 2007 y
2008. En cualquier caso si algún socio
desea tener más amplia información
referente a este tema, le rogamos que
pase por nuestra sede social y se la
ampliaremos.

El Distrito de Barajas es el distrito del
municipio madrileño que tiene mayor

asignación presupuestaria por
ciudadano:

Año 2007   281,02 euros por habitante

Año 2008   297,60 euros por habitante

Lo que supone un incremento 
de 5,9 % por habitante en 2008 

con respecto al 2007.

El Ayuntamiento de Madrid, celebrará un
Pleno el día 29 de noviembre de 2007,
para aprobar los Presupuestos, una vez
cumplidos los trámites iniciados el 25 de
octubre y habiéndose incluido las
correspondientes alegaciones.

La dotación económica para la Junta
Municipal de nuestro Distrito, para el
ejercicio de 2008, asciende a 13.109.226
euros.

La evolución del total del presupuesto
en nuestro distrito ha sido la siguiente:

Año 2006         12,27 millones de euros

Año 2007         12,20 millones de euros

Año 2008         13,11 millones de euros

Lo que supone un incremento de 
7,45 % en el último año con respecto

al del 2007, porcentaje superior a la
media de cualquier otro distrito.

En este presupuesto están 
contemplados los capítulos de:

Gastos de Personal 

Gastos Corrientes

Subvenciones para Gastos Corrientes

Inversiones a realizar sólo por la Junta

Subvenciones para Capital

Si analizamos, por capítulos, los
incrementos son los siguientes:

Los Gastos de Personal pasan de
5.925.327 euros en 2006 a 

6.641.704 euros en 2007 y a 
7.132.439 euros en 2008 con un

incremento 2007-2006 de 12,09 % 
y 2008-2007 el 7,40 %.

El Gasto Corriente pasa de 
4.108.382 euros en 2006 a 

4.474.771 euros en 2007 y a 
5.202.589 euros en 2008 con un

incremento de 16,26 % 
con respecto al ejercicio anterior.

El capítulo de Subvenciones 
para Gastos Corrientes pasa de 

94.746 euros en 2006 a 
107.040 euros en 2007 y a 

139.370 euros en 2008, con un
incremento de 30,20 %.

Las Inversiones Totales Territorializadas
no incluidas en el Presupuesto General,
pasan de 10.591.410 euros en 2006 a
11.146.209 euros en 2007 y a 7.638.356
euros en 2008, existiendo en decremento
de 67,52 % debido a las partidas de Vía de
la Gasolina prácticamente finalizada en
2008, construcción ampliación CC.Villa de
Barajas, remodelación Recinto Ferial y
otras. Por consiguiente, este decremento
es debido a los siguientes importes:

2.088.603 euros de la Vía de la Gasolina
1.100.000 euros de la construcción

ampliación CC. Villa de Barajas
200.000 euros remodelación 

Recinto Ferial.

Algunas obras ya finalizadas en gran parte
y otra en su totalidad, todas ellas arrojan
un importe total de 3.388.603 euros que
sumado a 7.638.356 euros dan una
cuantía de 11.026.959 euros, similar al
presupuesto de Inversiones Totales del
año 2007. Es decir, el presupuesto de

Inversiones Totales, que no es el
Presupuesto Total, no ha descendido un
32 % sino que el año 2007 se requirió un
presupuesto mayor para hacer frente a las
obras anteriormente citadas y que
finalizarán en el 2008.

En concreto, el anexo de inversiones
territorializadas va a ser como sigue:

Alameda de Osuna proyecto 
integración ferrocarril: 6.492.938 euros

Castillo de Barajas, acondicionamiento:
350.000 euros

Centro Cultural Villa de Barajas:
181.340 euros

Conservación Colegios Públicos:

205.707 euros

Conservación edificios distrito Barajas:
128.371 euros

Conservación instalaciones deportivas:
155.000 euros

Nuevo equipamiento Centro Cultural:
125.000 euros

Son de resaltar los incrementos
considerables en dotaciones destinadas a
gastos sociales:

Atención a las personas mayores:
1.242.568 euros

Familia, infancia y voluntariado:
106.925 euros

Servios Sociales: 15.630 euros

Inmigración: 10.700 euros

Lo que da un total de 1.375.823 euros
y en el año 2007, 1.248.547 euros,

siendo el incremento el 10,20 %

Nuestra Asociación sigue muy de cerca el
cumplimiento de los presupuestos de la
Junta Municipal así como de su Programa
Electoral y al final de esta legislatura
comprobaremos si han aprobado o no.

Hemos querido ser asépticos a la hora de
analizar estos datos, transmitidos por el
Ayuntamiento de Madrid; ya que la
verdad a medias es la peor mentira; pero
eso no significa que no felicitemos a la
Junta Municipal de Barajas por el hecho
de haber conseguido estos presupuestos,
y si a final de 2008 los logra cumplir,
tendrán nuestra felicitación.

JULIO A. ARENAS

JUNTA MUNICIPAL
Presupuestos para el año 2008



En las últimas semanas, tanto en prensa como
en televisión, hemos leído y escuchado la frase:
“los vecinos de la Alameda de Osuna,
enfrentados a causa de la venta de una iglesia”,
o algo parecido.

Desde nuestro punto de vista, consideramos
excesivo referirse a “los vecinos” (así en
general) y más aventurado aún decir que “están
enfrentados”. En la Asociación Alameda de
Osuna 2000 somos muchos los que hemos
hablado de este asunto y no percibimos que
haya enfrentamiento generalizado y, menos
aún, que haya enfrentamiento entre vecinos.

Nosotros no queremos estar enfrentados y, al
menos en este caso, no somos correa de
transmisión de nadie (como dice alguna mala
pluma por ahí). Si bien todos, aunque sea
inconscientemente, alguna vez servimos de
correa de transmisión.

En la edición para Madrid, del 17 de octubre de
2007, del periódico ABC, se lee un amplio
reportaje del que nos ha llamado la atención lo
que resaltamos con negritas y subrayado, pues
nos pareció grave, si fuera cierto. Dice así el
artículo: “… varios vecinos de la zona, que han
acusado a la Iglesia de Madrid de querer hacer
cartera con la venta del terreno. Julián Moreno,
presidente de la Asociación de Vecinos AFAO,
denuncia que el conflicto nace en 1972……….
explica Moreno, quien no entiende cómo la
Iglesia, después de haber disfrutado de esos
terrenos durante más de treinta años, quiere
lucrarse a costa del sufrimiento de los vecinos.Y
es que, en opinión de AFAO, «el barrio tiene
muchas carencias, y el concejal del distrito,
Tomás Serrano, dice que no nos construyen
una guardería o un centro para mayores
porque no tienen terrenos»……..

Nuestra Asociación Alameda de Osuna 2000,
llamó al señor Concejal manifestándole
nuestra extrañeza acerca de sus supuestas
palabras. ¿Es verdad que en el barrio no
tenemos terrenos para estos fines sociales?
A nuestra pregunta, el Concejal respondió
indignado, afirmando que nunca había hecho
tales declaraciones. Naturalmente, le pedimos
que nos ilustrara al respecto. Y, así lo hizo.
Resumimos su respuesta oral:

“En el barrio Alameda de Osuna tenemos
terrenos disponibles para los siguientes fines:
en calle Pinos de Osuna con calle Piragua:

terreno para una Escuela Infantil
en plaza de la Goleta (calles Bergantín y
Fuente del Pavo), pendiente de asignar

en Huerta de Valencia (calles Alameda de
Osuna, Joaquín Ibarra y Rambla) irán
Escuela Dramática de Danza, Centro

Juvenil, Centro Cultural”.

La Asociación AO-2000 intentará conseguir
datos más precisos acerca del calendario de
actuación y de los presupuestos previstos para
la construcción de estos centros sociales.

DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA

NECROLÓGICA

En el mes de octubre falleció nuestra
querida socia Carmen Cabello, esposa

de Enrique Navieras. Expresamos
nuestro más sentido pésame a su

esposo, hijos y familiares.



18

Ésta es la última de nuestras revistas del año 2007.

Se han conseguido muchos proyectos para

nuestro barrio y AO2000 ha participado

intensamente en todos ellos.

Numerosos vecinos se acercan a nuestra sede y

nos felicitan por el número de actividades que se

realizan. A todos ellos les decimos que cuantos

más socios haya, más fuerte y representativa será

esta Asociación.

Una vez más, invitamos a todos los vecinos para

que se sumen a este afán de mejorar nuestro barrio.

¡ASÓCIATE, SOLAMENTE SON 10 EUROS AL AÑO!

PORTAL WEB DE AO2000:
w w w . a l a m e d a 2 0 0 0 . c o m

Varios de nuestros socios, en especial Luis

Bartolomé, han colaborado activamente para

rediseñar el portal web de AO2000, a fin de que se

puedan consultar por Internet las noticias de

actualidad, el contenido de las últimas cinco

revistas de AO-2000,así como todas las excursiones,

viajes y visitas culturales realizadas desde el año

2001 (muchas de ellas con álbumes de fotos).

Además hemos incorporado un resumen de todos

los artículos donde se comentaba el significado de

las calles de nuestro barrio, incluyendo nombres de

barcos, editores y constructores.

FARMACIAS DE GUARDIA EN EL DISTRITO

Debido a que las farmacias de guardia en nuestro Distrito se están asignando casi exclusivamente a las
ubicadas en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barajas, creemos inútil dedicarles un espacio en esta
revista. Por lo tanto, a partir de ahora solamente reseñaremos:
Farmacias abiertas durante 12 horas ininterrumpidas:

c/ Catamarán, 2 (de lunes a sábado, de 9.30 a 21.30) Tel. 91 393 10 80

Av. General, 1 (de lunes a sábado, de 9.30 a 21.30) Tel. 91 305 41 20

c/ Rioja, 19 (de lunes a sábados, de 9.00 a 21.00) Tel. 91 747 01 72

Cerca de nuestro barrio, las farmacias de c/ Vital Aza, 59 y c/ Machupichu, 37 
atienden 24 horas al día, todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos
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VIAJE A PORTUGAL
Nada más regresar de nuestra excursión a
Portugal, con los sentidos todavía
impregnados de las vivencias de estos días,
me pongo con la agradable faena de relatar
este viaje.

Un viaje que comenzó un jueves, a las cinco
de la madrugada, organizado por Viajes
Crisol. Pero no importaba lo intempestivo de
la hora, ni el haber dormido poco; en los ojos
somnolientos de los viajeros se advertían las
ganas de pasárselo bien. Muchos somos
veteranos en este tipo de acontecimientos y
sabemos de la fácil convivencia que se
produce en el grupo. Los nuevos, tardaron
poco en integrarse y disfrutar de la amistad
que reina siempre en estos viajes.

Aterrizamos en Lisboa, después de un vuelo
sin problemas y sin demoras,
encontrándonos con un tiempo espléndido.
Parecía que el destino se había puesto de
acuerdo para que fuera una excursión
inolvidable. En el aeropuerto nos esperaba
Antonio, el chofer del autocar, que nos
acompañó durante los cuatro días y cuya
calidad personal y profesional merece una
mención aparte.

Hechas las presentaciones de rigor por
nuestro guía, nos ponemos en camino y, tras
un frugal desayuno en ruta, llegamos a la
ciudad de Batalha. Visitamos su Monasterio,
imponente ejemplo de la arquitectura gótica
y manuelina y símbolo de la independencia
portuguesa, que se gestó en los alrededores,
en la batalla de Aljubarrota.

Todo esto está muy bien,pero hay que volver
a Lisboa, donde nos espera un reparador
almuerzo. Y cómo pasar junto a la villa de
Óbidos y no hacer una parada, aunque sea
de media hora. Muy corta, pero merece la
pena. Un paseo por esta villa medieval es un
placer para los sentidos.

Por la tarde, visita panorámica a la ciudad
de Lisboa. Monasterio de los Jerónimos,
Torre de Belem, Monumento de los
Descubrimientos, etc. Y como no estamos
cansados, el autocar nos deja en el centro
para patear lo que hemos visto y lo que
falta por ver. También para ir de compras,
que sé de algunas que han vuelto a España
con el doble de equipaje del que salieron.

Segunda jornada. Si alguien piensa que nos
iba a afectar la paliza del día anterior, está
equivocado. Todos dispuestos de nuevo a
apechugar con lo que nos echen.Visitamos
Estoril y Cascais e hicimos multitud de
fotos.

Por cierto. En Cascais me dio por recordar la
diferencia que existe entre turista y viajero.
“el turista pasa rápidamente por los
lugares haciendo muchas fotos. El
viajero se queda el tiempo suficiente
hasta que se empapa de todo lo
concerniente al sitio que visita”. Una vez
que hemos tomado contacto en plan
turista, habrá que volver como viajero.

A continuación, rumbo a Sintra, donde
visitamos el Palacio Nacional, dimos un
paseo por esta bella ciudad y degustamos
una comida de la cocina regional que nos
puso bien a tono.

Al volver a Lisboa, empieza la connivencia
con Antonio, el chofer del autocar. Antonio,
no solamente es una gran persona, sino
que se desenvuelve bien como guía
turístico y es un excelente cantante de
fados. De noche, nos hizo un recorrido por
el Barrio Alto, fuera de los circuitos
turísticos, nos llevó a la Doca donde está la
mejor marcha nocturna y pudimos
degustar un buen bacalao y pulpo a la
brasa, como sólo lo saben hacer en
Portugal. Este Antonio vale mucho.

A todo esto, ¡pero si no he contado
nuestros recorridos en tranvía! Mejor
dejarlo; volveréis a sonreír recordándolo.
Pienso que hubiera sido una excelente
toma de una película filmada por Berlanga
o Fellini.

Tercera jornada. En principio, se presentaba
tranquila. ¡Pero, qué va! Primera parte en
Coimbra: compras, comida regional y visita
a su famosa Universidad.

Nos encaminamos hacia Oporto y allí nos
espera la gran noche: cena y fados. No
vamos a describir las sensaciones, pero fue
una noche mágica y las “meigas” estaban
allí, aunque no se las viera.

Cuarta jornada. Visita panorámica de
Oporto y a pie, por supuesto. Después de
comer y mientras esperábamos la hora del
avión que nos devolvería a casa, los más
cansados prefirieron echar una cabezadita,
pero otros, los que siempre tienen cuerda,
se fueron a pasear en barco por el río Duero
y aprovechar los últimos minutos.

Así rendimos viaje tan felices y contentos,
como siempre. En esta ocasión, ha tenido
su componente cultural, muy importante,
la parte lúdica, también, y sobre todo, la
convivencia de la que hemos disfrutado
para profundizar en nuestra amistad.

MEDINA

EXCURSIÓN A TOLEDO

El viernes 23 de noviembre, 54 socios
fuimos por un día a Toledo, como siempre
en plan cultural y de camaradería. En la
próxima revista daremos más detalles de
esta agradable excursión.




