
2000

Octubre 2008
Año 7 Nº 28

R E V I S TA  I N D E P E N D I E N T E D E L  D I S T R I TO  D E  B A R A J A S

Difusión gratuita

Asociación de Vecinos. C/ Velero, 19. 28042 MADRID. Tel.: 91 324 98 30 • Fax: 91 240 73 61
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

FIAVECAM



2000

“Alameda de Osuna 2000”
Año 7 • nº 28

EDITA

Asociación de Vecinos 
“Alameda de Osuna 2000”

C/ Velero, 19 
Tel.: 91 324 98 30 • Fax: 91 240 73 61

asociacion@alameda2000.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Iván Menéndez • Tel.: 655 11 86 73
ivan.menendez@pintayus.es

IMPRIME

Litofinter, S.A.
C/ Mar Mediterráneo, 16 • Tel.: 91 675 70 00

Depósito Legal: M-24626-2002

Tirada: 10.500 ejemplares
Reparto por buzoneo

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.)

Los que se dedican al deporte desde el
anonimato de ciertas Páginas Web a
criticar, descalificar e insultar, ¿no es
demasiado invitarles a que sean positivos
y hagan algo por los vecinos, para que
cada día estemos más unidos y la
convivencia sea más saludable?.

Seguimos trabajando por los intereses
de los vecinos, informándoles fidedig-
namente de los problemas, gestionando
de la forma más eficaz posible de los
mismos y realizando las actividades
como nuestras visitas a Madrid y Viajes
Culturales, el Foro AO-2000,
campeonatos de juegos, exposiciones
…que tienen gran aceptación entre los
vecinos.

La sección que dedicamos a las noticias
del Barrio es muy interesante. Seguimos
recibiendo informaciones, sugerencias de
los vecinos…, a partir de su recepción
realizamos las oportunas gestiones con la
Administración.

En fin, no podemos seguir resaltando las
actividades de las quince Comisiones de
Trabajo por escasez de espacio.

Por último, deciros que se ha nombrado
“Presidente de Honor” a D. Julián Díaz
Arroyo, socio antiguo, persona ejemplar,
gran trabajador y colaborador, conocido y
querido por muchos vecinos.

Como todos sabéis, la última revista
editada fue en el mes de junio y debido al
paréntesis del verano, le sigue ésta que
tenéis en vuestras manos, es decir, la
correspondiente al mes de octubre.

Tenemos todo tipo de noticias, pero, en la
portada hemos resaltado las que
consideramos más importantes para
nuestro Barrio:

• La tala de 37 árboles.

• La ejecución de las obras del proyecto
de la “Vía Verde”, que los vecinos en
general no están contentos, por la
demora en su realización.

• La urgente reapertura de la entrada a
nuestro Barrio, viniendo del Aeropuerto
y que, en su día, la Demarcación de
Carreteras la cerró, causando un gran
perjuicio a los vecinos.

• La agresión perpetrada a la parroquia
Padre Nuestro destrozando todas las
instalaciones del campanario.

No cabe duda de que estos problemas
nos atañen a todos los vecinos, por lo
tanto todos tenemos que hacer algo y
colaborar con el fin de que se solucionen
satisfactoriamente. Pero, desgraciada-
mente en general, la mayoría de nosotros
nos quedamos solamente en “la crítica”.

2



El pasado día 12 de setiembre, empleados de una
subcontrata de la empresa Construcciones Ortiz,
adjudicataria de las obras de la “Vía Verde de la
Gasolina” estaban talando 37 árboles, por orden
del Ayuntamiento de Madrid, debido a su “mal
estado”.

Esta Asociación, Alameda de Osuna 2000,
inmediatamente se puso al habla con el Director
y Subdirector de Medioambiente del
Ayuntamiento de Madrid con el fin de pedir
explicaciones sobre el hecho anteriormente
citado, informándoles que éramos la Asociación
más representativa del Barrio y queríamos un
informe exhaustivo de la tala de los referidos
árboles. Nos contestaron que no podían darnos
el solicitado informe, pues según normativa,
solamente se lo podían entregar, previa solicitud,
a la Junta Municipal del correspondiente distrito,
como ha sido. Posteriormente, el Sr. Concejal
Presidente nos lo entregó para informar
debidamente a los vecinos. (Ver página 6) 

Agradecemos que se nos facilitase este informe,
pero no es suficiente, ya que exigíamos el
informe técnico de todos y cada uno de los
árboles.

Inmediatamente después la Comisión de
Seguimiento formada por las Asociaciones de
Vecinos “Alameda de Osuna 2000”, la “ONG
Madrid Zona Este”, y la Federación de Vecinos
Independiente de la Comunidad de Madrid
(FIAVECAM) y el Gerente de la Junta Municipal se
reunieron con la Directora General de
Coordinación de Programas del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos y el
Subdirector General de Infraestructuras, donde
se trataron varios temas sobre las obras que se
están realizando en la “Vía Verde”. Al preguntarles
sobre la tala de los árboles y requerirles el
informe técnico sobre la situación en la que se
encontraban los mismos, nos dijo que, existe
efectivamente un informe que, a requerimiento
de la Junta del Distrito lo podríamos conseguir.

Al preguntarles si nos lo podían mostrar, así lo
hizo, comprobando los campos de trabajo del
citado informe y su diagnóstico, es decir: Nº de
Unidades, Denominación, Especie, Estado
Fitosanitario y Actuación a realizar. El resultado
fue que se debían talar todos. Este informe
estaba firmado por dos técnicos. Esta Asociación
y mientras no se demuestre lo contrario,
respetamos la conclusión del informe y de
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PROBLEMÁTICA DE LA TALA DE 58 ÁRBOLES

momento no se puede decir que la tala era
indiscriminada e injusta.

En la portada de esta revista hemos mostrado
dos árboles “Aparentemente Afectados” y otros
dos “Aparentemente Sanos”, pero no podemos
asegurar si están bien o mal, ya que la última
palabra la tienen los técnicos. Esperamos recibir
este informe dentro de unos días, que
pondremos en nuestra sede a disposición de
todos los vecinos.

También nos informaron que se van a plantar
2.415 más 829 árboles y 70.000 arbustos y sus
especies son: Cedros, arizónicas, cipreses, pinos
piñoneros, juníperos, tuyas, arces, catalpas,
árboles del paraíso … y los arbustos van a ser del
tipo aromáticos como romero, tomillo…

Les reprochamos que, para realizar la tala del día
12 de setiembre, las personas que realizaron la
misma, no tenían la correspondiente
autorización, con lo cual se podía haber evitado
todo el lío que se organizó. También les
criticamos, que no se avisó a la Comisión de
Seguimiento, a lo cual reconocieron su error y se
excusaron.

Respecto al Presidente de AFAO, le pediríamos
que fuese más riguroso a la hora de informar,
pues en el periódico El Distrito manifestó que “en
la tala que se estaba realizando a algunos árboles
que estaban en perfecto estado” y termina
diciendo:” …tala sinsentido, cuando la mayoría
de los árboles están sanos”. Esperamos que
presente a los vecinos un informe técnico que así
lo confirme y no se quede en una utilización
personal y política de este asunto.

Debemos ser rigurosos, prudentes y veraces a la
hora de informar a los vecinos, porque ¿Qué ha
ocurrido con la confusión que organizó en todos
los medios de comunicación con el local donde
estaba la parroquia? ¡No pasó nada! ¡Mucho
ruido y pocas nueces! Nos tememos que el
problema de la tala de árboles lleve el mismo
camino.

Esta Asociación tiene la consigna de “poco ruido
y muchas nueces”. ¿Por qué? Porque trabajamos
solo y exclusivamente por el interés de los
vecinos, por lo que somos reconocidos entre los
mismos y no dejan de apuntarse como socios,
de lo cual les estamos muy agradecidos y nos
animan a seguir a su servicio.



A raíz de de la tala de algunos árboles, directivos de nuestra
Asociación se pusieron al habla con el Director y Subdirector de
Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid con el fin de pedir
explicaciones sobre el hecho anteriormente citado. A continuación
transcribimos el informe relativo a las preguntas presentadas al
Pleno de la Junta Municipal de Barajas.

“El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo las obras de
urbanización y ajardinamiento de la antigua “Vía de la Gasolina”, en
el Distrito de Barajas. Esta actuación permitirá la recuperación de
esta antigua infraestructura ferroviaria mediante la creación de un
espacio ajardinado lineal, zonas verdes, zonas de juegos infantiles y
de mayores, paseos peatonales, carril bici y mejores conexiones
locales.

El pasado mes de abril de 2008, los servicios técnicos de esta
Dirección General de Patrimonio Verde detectaron la existencia de
58 ejemplares arbóreos que presentaban una situación de riesgo
potencial de caída por su deficiente estado fitosanitario en algunos
casos, y por la afectación a sus sistemas radiculares como
consecuencia de las obras colindantes en otros.

Los árboles afectados son 37 chopos,10 ailantos,7 moreras,3 olmos
y 1 fresno, 21 de los cuales estaban secos total o parcialmente. Los
árboles se encontraban en el interior de los terrenos propiedad
de RENFE, y no habían recibido en los últimos años ningún tipo
de tratamiento ni trabajo de conservación. Debido a su
ubicación, en la parte superior de un pequeño caballón de tierras
colindante con el terreno compactado de la antigua infraestructura,
habían desarrollado sistemas radiculares muy someros y
extendidos, razón por la cual la ejecución de las obras afectó a los
mismos provocando inestabilidad en algunos ejemplares.

A la vista de esta situación, los servicios técnicos de la
Dirección General de Patrimonio Verde propusieron en un
informe la tala de los citados ejemplares, con el fin de evitar
situaciones de riesgo para la población. De acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente, la empresa ejecutora de
dicha actuación deberá compensar al patrimonio arbóreo de
la ciudad con 829 árboles, parte de los cuales serán
plantados en la misma zona en la próxima campaña de
plantación, y parte entregados en los viveros municipales.

Además de lo anterior, dado que se había detectado una
afectación a los sistemas radiculares como consecuencia de
las obras, se ha propuesto en el mismo informe iniciar el
correspondiente expediente sancionador en aplicación de la
Ordenanza General para la Protección del Medio Ambiente
Urbano, al no contar la empresa ejecutora de las obras con
autorización para dicha afección a la vegetación.

Consta también en el expediente un Burofax enviado por
la Mancomunidad de Propietarios de la calle Galera 27 al
41, en el que exponen la precaria situación de dichos
árboles, citando la existencia de más de 20 ejemplares
secos así como los antecedentes de caída de dos árboles
en el año 2007 que provocaron la muerte de un perro y
daños en la valla de cerramiento de sus propiedades, y
solicitan una actuación urgente que evite el peligro
existente.

Dado que los árboles se encuentran en el interior de la zona
en la que están ejecutándose las obras de la Vía de la
Gasolina, ha sido la empresa ejecutora de dichas obras la que
ha llevado a cabo las labores de apeo”.

INFORME DE MEDIOAMBIENTE SOBRE LA TALA DE ÁRBOLES 
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APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Próximamente,en fechas aún no concretas,
se empezará la construcción de los dos
aparcamientos subterráneos ubicados en
la c/ La Rioja; esta Asociación ha realizado
gestiones con la Junta Municipal de
Barajas; dicho organismo nos ha solicitado
un listado de aquellos socios y vecinos que
estén interesados en la compra de los
mismos, se personen por nuestra
Asociación para darnos su nombre y
dirección y de esta forma facilitar la gestión
a la Junta.

APARCAMIENTO EN CALLE RIAÑO

AENA está realizando aparcamientos en la
calle Riaño para el uso gratuito de todos
los vecinos. Quedará pendiente de más
información. Solicitamos a la Junta
Municipal de Barajas para que se pongan
pantallas acústicas y luces apropiadas con
el fin de evitar molestias de cualquier tipo a
los vecinos de la Urbanización Embajada.

REORDENACIÓN TRÁFICO DE 
LA CALLE JOAQUÍN IBARRA

Hemos dirigido a la Junta Municipal y a la
Dirección General de Coordinación de
Programas del Área de Gobierno de Obras
y Espacios Públicos una propuesta con el
fin de modificar la dirección de la calle
Joaquín Ibarra de una forma más lógica y
razonable para los vecinos, siendo la
dirección hacia el Paseo Alameda de Osuna
y no hacia la calle Pinos de Osuna. Por este
motivo se ha entregado a la Gerencia de la
Junta Municipal un plano a mano alzada
elaborado por esta Asociación con los
cambios indicados.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El día 10 de junio de 2008 se celebró
nuestra Asamblea General de Socios, con
una asistencia muy numerosa de los
mismos, comentado todas las actividades
realizadas durante el año 2007, así como la
aprobación de cuentas de dicho ejercicio y
el presupuesto para el año 2008. En la
misma se celebró el décimo aniversario de
esta Asociación, invitando a todos los
presentes a una copa de vino español.

EL CASTILLO

Hace un año el Sr. Alcalde de Madrid
anunció para el mes de mayo de 2008 que
se crearía un Centro de Interpretación para
ser visitado. Hasta la fecha no existen
noticias al respecto por parte de la Junta
Municipal de Barajas, aunque algunas
noticias no oficiales indican que se abriría
este mes de noviembre. Como las obras
están paralizadas, considerando que se iba
a construir una pasarela y un pequeño
edificio para atender las visitas, instamos a
la Junta Municipal de Barajas que
comuniquen si se va por fin a abrir al
público y el horario correspondiente.

ILUMINACIÓN EN LA ZONA 
METRO EL CAPRICHO Y 
URBANIZACIÓN VALLEHERMOSO

Las farolas que pusieron en la zona arriba
indicada están apagadas por la noche, lo
cual supone un peligro para los vecinos de
esa zona y los usuarios del Metro. Por lo
tanto, expuesta esta problemática a la
Directora General de Coordinación de
Programas, le requerimos la inmediata
solución del problema.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Durante el mes de noviembre y una vez
más se celebrará la Competición de Mus
entre el Club Deportivo Brezo Osuna y
nuestra Asociación Alameda de Osuna
2000,fomentando de esta manera la buena
convivencia vecinal por ambas partes.
Estamos iniciando la preparación de la
instalación del Belén en nuestra sede, que
pensamos tenga al menos el mismo éxito
de los años anteriores.

SOLAR DERRUIDO ENTRE CALLES
VELERO Y PINOS DE OSUNA

Los vecinos siguen haciendo llegar sus
quejas a nuestra Asociación por la situación
lamentable en que se encuentra el solar
situado entre las calles Velero y Pinos de
Osuna, por lo cual solicitamos nuevamente
a la Junta Municipal tome las medidas
oportunas para la solución urgente de este
problema, tal y como hemos venido
solicitando en anteriores ocasiones.

SANTI, EL PELUQUERO

El día 13 de julio de 2008 tuvo un
accidente de bicicleta bajando el puerto
de Navacerrada Santiago Palacios de la
Peluquería Cruz, y según nos comunica
”todo está saliendo más o menos bien”, de
lo cual nos alegramos y le deseamos una
pronta y total recuperación.

CARTA DE QUEJA A CORREOS

Ante la protesta de numerosos vecinos,
esta Asociación ha dirigido una carta al
Presidente de la S.E. de Correos y
Telégrafos con el fin de que nos indique
tanto la fecha de iniciación como la de
finalización de las obras de restauración
de las oficinas de Correos en la
confluencia de las calles Manuel Aguilar
Muñoz y Rioja. Cuando tengamos
respuesta a nuestra pregunta, lo
comunicaremos a los vecinos.

PASO DE CEBRA

Es necesario marcar un Paso de Cebra
frente a la entrada del Parque de El
Capricho, debido a los numerosos
visitantes y a los incidentes que están
sucediendo.

FORO AO-2000

El día 20 de octubre de 2008 a las 19,30
horas, D. Juan Carlos Infante, Director del
Centro Cultural y Juvenil Gloria Fuertes,
impartirá una charla cuyo tema será: La
Fuerza de la Razón según Julián Marías y
Ortega y Gasset.

En el mes de noviembre próximo D. Javier
de los Ríos Medina, Gerente de la “Banca
Personal”; dará una charla que versará
sobre Hipotecas Basura (Subprime) e
Influencia en la Banca española.
Comunicaremos en el tablón de anuncios
el día y la hora.

NECROLÓGICA   

En el mes de junio falleció nuestro querido
socio Miguel Villoria. Expresamos nuestra
más sentida condolencia a su hija Olivia y
otros familiares.
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VÍA VERDE DE LA GASOLINA

El día 6 del presente mes se reunió
la Comisión de Seguimiento formada
por las Asociaciones “Alameda de
Osuna 2000”,“ONG MADRID ZONA ESTE”,
la Federación Independiente de
Asociaciones de Vecinos de la Comunidad
de Madrid (FIAVECAM), con la Directora
General de Coordinación de Programas y el
Subdirector General de Infraestructuras.

Les comunicamos el descontento y frustración
generalizada entre los vecinos,por la lentitud con la que se
está ejecutando este proyecto tan necesario para el barrio.
Nos contestaron que las causas eran las siguientes:

• El repetidor ubicado en la zona de La Peineta.

• Las plantas de los jardines que no las han podido colocar
debido a los meses calurosos del verano y lo van a hacer en
otoño.

• En general, por el retraso motivado por ADIF (RENFE) sobre la
gestión de expropiación con el Ayuntamiento de Madrid.

Al requerirles de nuevo la fecha definitiva de la conclusión de las
obras, respondieron para finales de año.

Los aparcamientos situados en la parte trasera de la calle Galera,
no se quitarán y podrán seguir usándose.

Al solicitar que se cercasen los jardines para que no los
estropeasen los perros, nos contestaron que no se podía hacer.
Con lo cual, recordamos a los vecinos propietarios de perro que
procuren llevarlos con la correa, como así está ordenado y no
olviden recoger los excrementos de los mismos,pues,si queremos
un barrio limpio, debemos ser nosotros los que no lo ensuciemos.

Respecto a los dos
a p a r c a m i e n t o s
subterráneos, se acometerán
las obras en cuanto finalice la
expropiación que se está tramitando con
ADIF (RENFE).

Se ha terminado de colocar el muro lindando con el
Colegio Alameda de Osuna, cuya calidad es muy buena.
Asimismo se hizo el muro lindando con el Colegio Guadalajara,
que, con tanta urgencia, se solicito en su día.

Se abordaron otros temas como :La tala de árboles,el problema de
iluminación en la zona de la estación de metro El Capricho y la
parte trasera de la Urbanización Vallehermoso etc.
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Esta entrada a nuestro Barrio ha estado funcionando siempre. La
Demarcación de Carreteras (Ministerio de Fomento) de acuerdo
con el Ayuntamiento de Madrid, realizaron el proyecto de
reordenación del tráfico en la que estaba incluida esta zona y
decidieron unilateralmente cerrar la citada entrada, con gran
perjuicio a los vecinos.

Hace mucho tiempo, denunciamos este atropello en el
Consejo Territorial y posteriormente en el Pleno de la
Junta Municipal.

Resumiendo:Todas las Asociaciones del Distrito y todos
los partidos políticos solicitaron la reapertura de esta
entrada. Desgraciadamente pasa el tiempo y ¡NO PASA
NADA!.En el último Pleno celebrado el día 1 de octubre,
el Sr. Concejal Presidente informó que ha requerido
siete veces a la Demarcación de Carreteras (Ministerio
de Fomento) que se realicen las obras, para dar
cumplimiento a la solicitud que, en su día realizaron
todos los partidos políticos, Asociaciones de Vecinos así
como socios vecinales al respecto.

¡Exigimos la reapertura de esta 
entrada a nuestro barrio, que nos 
cerraron injustamente con gran 

perjuicio para los vecinos!

REAPERTURA DE LA ENTRADA AL BARRIO VINIENDO DEL AEROPUERTO
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VISITAS CULTURALES

II CICLO CONFERENCIAS 
“Héroes y Dioses de la Mitología griega”

Como broche final a las charlas impartidas por
Doña Belén García y Dª Eva Mera en el Centro
Socio-Cultural y Juvenil “Gloria Fuertes”,
asistimos a una visita interesante en el Museo
del Prado varios socios de nuestra Asociación
el día 20 de junio pasado.

Comenzamos dicha
visita admirando una
escultura del siglo II
a.C. titulada Ariadna,
pasando a
continuación a ver la
pintura, siempre
relacionada con la
mitología. Por
ejemplo, la Venus y
Adonis de Paolo Caliari
Veronés del siglo XVI,
manierista, donde se
observa el amor por la
riqueza decorativa y
sensual, similar a las
mitologías de Tiziano;
es un canto a la belleza
del cuerpo,
sobresaliendo sus
colores anaranjados y
azules.

Posteriormente, nos
centramos en Hans
Bandung Grein,
discípulo de Durero,
con sus obras La

Armonía o Las Tres Gracias y las Edades y la
Muerte. Ambas nos recuerdan las danzas
medievales de la muerte. En el desnudo
juvenil existe la vibración luminosa de la Eva
de Durero y en el resto una crispación
expresionista.

Con Nicolás Poussin, observamos su obra El
Parnaso donde resalta la armoniosa síntesis de
lo aprendido en sus primeros tiempos
romanos, estando presente el estudio de la
pintura veneciana. Aunque transparente que
mana de la fuente Castalia rinde un homenaje
a La Bacanal de Tiziano.

Annibale Carracci, ya con su redondez
femenina en Venus, Adonis y Cupido, con
formas rotundas y sensuales.
Las Tres Gracias de Rubens.

El lienzo de Guido Reni, Hipomenes y Atalante
destaca por su composición de equilibrio y
armonía y un gran refinamiento en el color.

Y qué vamos a opinar de Tiziano Vecellio con sus
obras La Bacanal de los Andrios, La Ofrenda a
Venus y Adonis y Dánae. En la primera, su bello
paisaje, los hermosos desnudos donde la figura
central es retrato de Violante, la amada del
pintor; y en Dánae con su bello cuerpo de mujer,
exquisita sensualidad, con gran tersura y
plenitud carnal.

En Las Tres Gracias de Meter Paul Rubens se ven
cuerpos femeninos nacarados y opulentos,
delicadas transparencias y una soberbia
guirnalda de flores. Ya en el Juicio de Paris se
inspiró en un grabado de Marcantonio Raimondi.
Finalizamos nuestra visita  con nuestro pintor
español Diego Rodríguez de Silva y Velazquez
que, como otros grandes artistas tienen
desventuras con la popularidad, aunque
posteriormente fuera pintor de Palacio.
Admiramos, en cuanto al tema mitológico se
refiere cuatro obras suyas. Las Hilanderas o la
Fábula de Ariadna, los Borrachos o el Triunfo de
Baco, la Fragua de Vulcano y por último Mercurio
y Argos.

En relación a la primera, representa un pasaje
mitológico, eludiendo grandilocuencia y
centrándose en un ambiente fabril del telar. En
los Borrachos, expresa una escena de taberna,
burlándose de los dioses antiguos. Baco,
mocetón fornido, está desnudo con labios
sensuales y los compañeros son pícaros. La
Fragua de Vulcano, con bellos cuerpos ya
desnudos en sus extremidades refleja la
revelación a Vulcano por Apolo del adulterio de
su esposa Venus. Y en relación a la última obra,
Mercurio y Argos, se inspiró en el Desnudo
broncíneo en la Capilla Sextina, con pinceladas
anchas y ligeras.

Por último, quisiéramos dar las gracias al Director
del Centro Gloria Fuertes por su buen hacer a la
hora de organizar este ciclo y concretamente a
Doña Belén García por su excelente desarrollo en
la visita al Museo del Prado, todo ello compendio
de su saber y alta profesionalidad. Gracias.

JULIO A. ARENAS.

En fechas ulteriores, indicaremos en nuestro
Tablón de Anuncios la programación de Visitas
Culturales a Madrid y a su Comunidad, os
rogamos que os acerquéis por nuestra sede para
estar al corriente de las mismas.
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En Las Tres Gracias
de Meter Paul
Rubens se ven

cuerpos femeninos
nacarados y

opulentos, delicadas
transparencias 
y una soberbia

guirnalda de flores.
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AGRESIÓN CONTRA LA PARROQUIA “PADRE NUESTRO”
2000

Analizado lo anteriormente expuesto, nos
encontramos con que unos energúmenos
destrozaron el mecanismo del sonido de la
campana, allanando las instalaciones de la
Parroquia, subiendo hasta el Campanario, todo
ello con nocturnidad y alevosía.

Esta Asociación quiere mostrar su indignación y
rechazo por este hecho y recordar a los
responsables de este vandalismo que existen
medios democráticos para poder expresar sus
ideas, sin necesidad de realizar los hechos que
estamos denunciando.

Esta agresión se ha denunciado a la Policía
Nacional y según como se ha realizado la
agresión, se puede asegurar que no ha sido una
gamberrada realizada por unos “chavales”. Se
sospecha que han sido personas mayores, con el
objetivo de destruir el mecanismo de la
campana. Esperamos que la Justicia tome las
medidas oportunas y ponga a los responsables
en el lugar que se merecen.

Campanario

La Asociación de Vecinos Alameda de Osuna 2000,
desde su fundación, ha estado presente en todos
los Organismos de Participación Ciudadana que
permite la actual Legislación.

En este sentido el Consejo Territorial es un
instrumento importante para hacer llegar los
problemas de los vecinos a la Administración.

En el último Consejo celebrado antes del verano, la
Asociación de Vecinos AFAO presentó una
propuesta para eliminar el sonido que hacían las
campanas de la Parroquia del Padre Nuestro,como
es costumbre esta propuesta se debatió entre los
miembros del Consejo, y por mayoría se llegó a la
conclusión de que,por la duración del tiempo (días
laborables una sola vez y días festivos tres veces
por la mañana y en verano, dos por la mañana y
una por la tarde), no representaba ninguna
molestia para la gran mayoría de los vecinos y por
este motivo no se aprobó la citada propuesta.

No obstante responsables de la Junta Municipal se
pusieron en contacto con el Párroco, para que
redujera la intensidad del sonido, cosa que se llevó
a cabo sin poner objeción alguna.
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Estimados vecinos

En la última revista de junio os comunicamos que era nuestro 10º
Aniversario y lo estábamos celebrando por todo lo alto y con gran
alegría, pues habíamos superado las grandes dificultades que toda
Asociación tiene en sus primeros años y todo esto (decíamos) 
¡AL SERVICIO DE LOS DEMÁS!

En estos momentos estamos establecidos definitivamente, contra viento
y marea, (que cada uno interprete quien es el viento y quien la marea).
Seguimos navegando con más entusiasmo y seguridad con el mismo
rumbo de siempre, que es la defensa de nuestros vecinos.

Así como en la anterior revista citada, os comunicábamos la celebración
de nuestro 10º Aniversario, en ésta, os informamos también de otra buena noticia, que es el
nombramiento de Presidente de Honor de esta Asociación a D. Julián Díaz Arroyo por sus
cualidades y entrega total citadas en el Editorial. ¡ENHORABUENA PRESIDENTE!

Algunos os preguntaréis, ¿cómo siendo esta página, destinada siempre a invitar a los vecinos para
que colaboren y hagan algo por los demás, esta vez no se nos invita?

No es así, creemos, que en esta ocasión, es cuando con más fuerza os invitamos a que os asociéis,
mostrando una fotografía de nuestro Presidente de Honor, como ejemplo de cómo debe ser el
vecino de este barrio: comprometido, colaborador, excelente persona, alegre, generoso en todo y
por supuesto y especialmente de su tiempo.

Preguntamos a los vecinos que todavía no sois socios de esta Asociación Independiente : ¿Cómo
es posible, que no seas socio, uniéndote a los vecinos con el estilo de nuestro Presidente de Honor.

¡No lo dudes más, solicita ser socio de este colectivo, solamente son 10 euros al año. Seremos más
fuertes. Seremos uno más.

CORREO ELECTRÓNICO 

Esta Asociación estaría interesada para la comunicación 
de sus actividades ajenas a la revista, que todos los socios 

nos facilitaran su e-mail; para ello, pueden enviarlo a:

asociacion@alameda2000.com

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:

En el distrito hay cinco farmacias abiertas12 horas seguidas, de lunes a sábado:

C/ Catamarán, 2. Teléfono: 91 393 10 80, atiende de 9:30 a 21:30

C/ Rioja, 19. Teléfono: 91 747 01 72, atiende de 9:00 a 21:00

C/ Canoa, 49. Teléfono: 91 742 57 74, atiende de 9:30 a 21:30 

Av. General, 1. Teléfono: 91 305 41 20, atiende de 9:30 a 21:30

Pz. del Navío. Teléfono: 91 742 89 05, atiende de 9:00 a 21:00

Además, cerca de nuestro barrio, hay dos farmacias que atienden 
24 horas al día, todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos:

C/ Machupichu, 37. Teléfono: 91 388 75 88

C/ Vital Aza, 59. Teléfono: 91 408 34 21 (Metro Pueblo Nuevo)



El pasado día 1 de Setiembre dió comienzo otra
temporada de la Escuela de Fútbol, en las
instalaciones que se encuentran frente al Parque
de El Capricho. La nueva temporada ha
comenzado con un aumento considerable de
altas, por lo que se han tenido que formar cinco
equipos federados más, lo que hace que la escuela,
en este momento, cuente con 255 jugadores,
repartidos del siguiente modo:

• 1 Equipo de Aficionados (19 años en adelante)

• 1 Equipo de Juveniles (chicos de 16, 17 y 18 años)

• 2 Equipos de Cadetes (chicos de 14 y 15 años)

• 1 Equipo de Infantiles (chicos de 12 y 13 años)

• 2 Equipos de Alevines (chicos de 10 y 11 años)

• 3 Equipos de Benjamines (chicos de 8 y 9 años)

• 3 Equipos de Prebenjamines (chicos de 6 y 7 años)

Esto hace un total de 13 equipos en las
modalidades de Fútbol-11 o Fútbol-7, que
compiten en las Ligas que organiza la Federación
de Fútbol de Madrid. Además, la Escuela cuenta
con cerca de 40 niños de 4 y 5 años, que los
patrocina la Asociación de Vecinos Alameda de
Osuna 2000, que, aunque no compiten en ligas
federadas, sí que juegan sus partidos contra otras
escuelas o clubes a nivel de iniciación.

Por último, y dado el volumen que está teniendo la
Escuela, sería necesario que, por parte de la Junta
Municipal de Barajas, se llevaran a cabo obras de
ampliación de vestuarios, ya que se nos ha
quedado insuficiente. La Asociación anteriormente
citada también solicitó ante la Junta, la ampliación
de vestuarios, esperando que se logre este objetivo
para bien de la Escuela, en la temporada 2008-2009
para el bien de la escuela y de nuestro barrio.

ALAMEDA DE OSUNA, ESCUELAS DE FÚTBOL 
TEMPORADA 2008/2009
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Durante los días 31de mayo al 7 de junio, ambos
días incluidos, emprendimos viaje por tierras
austriacas, un grupo numeroso de socios de
nuestra Asociación, comenzando nuestro periplo
por la capital, Viena y alojándonos en un
excelente hotel. Pero, Austria no es el Danubio
Azul, ni Sissi, ni Mozart, ni los palacios barrocos, ni
los cafés, el encanto austriaco está en el estilo de
vida, el paisaje, la tradición cultural, en verdad,
Austria es Cultura y Orden. Se disfruta de la vida
con la música que está en el aire y un ritmo más
lento marca su vida.

Pero empecemos a comentar nuestra andadura.
En Viena visitamos monumentos como la
Catedral de San Esteban; la antigua residencia
del emperador, el palacio de Hofburg; el palacio
Schönbrunn, el palacio Belvedere; el teatro de la
Ópera; la Universidad y un sinfín de iglesias, entre
ellas la iglesia de San Carlos, todas ellas barrocas.

Posteriormente, nos desplazamos a Graz,
comprobando el verde de sus campos, el rojo de
los tejados y el azul del río. En medio de la ciudad
se levanta una colina coronada por el castillo
construido en tiempos de Carlomagno. Entre el
bullicio y la actividad de la Hauptplatz se
encuentra el Ayuntamiento de estilo
renacentista. La catedral de estilo gótico tardío y
la Mondsee, colegiata gótica. En Salzburgo, es

EXCURSIÓN CULTURAL A AUSTRIA Y MUNICH

necesario deambular por las callejuelas
históricas y ver el Ayuntamiento Nuevo; el
Parlamento de estilo neoclásico; el Burgtheater;
la casa natal de Mozart; la residencia de los
arzobispos, la catedral etc.

Innsbruck, que surgió en la confluencia de los
ríos Sill e Inn, es un lugar pintoresco situado en
los Alpes Tiroleses. La calle principal del casco
antiguo Herzog-Friedrich-Strasse está jalonada
de edificios barrocos con interesantes fachadas.
La catedral de San Jacobo está considerada
como la iglesia barroca más grandiosa del norte
del Tirol, el palacio barroco de las Cortes del Tirol;
la torre del siglo XIV cercana al Ayuntamiento; los
jardines Hofgarten, creados en el siglo XVI, etc.

Por último,visitamos Munich, siendo Baviera la
quinta esencia de lo alemán y la arquitectura
diversa, desde románico hasta gótico del siglo
XV, pasando por el renacimiento. Existen
múltiples lugares de interés, en arquitectura civil,
religiosa, calles, plazas y museos. El
Ayuntamiento Viejo, la Casa de Asam, el Nuevo
Ayuntamiento con la danza de los toneleros; la
Frauenkirche; la iglesia de San Miguel; el
Parlamento bávaro, etc.

Solo nos resta decir que ha sido un viaje de
disfrute y deleite, un paraíso.

J. ARENAS ESCOBAR




