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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.)

AIRE FRESCO ESPERANZADOR

Siempre hemos dicho que esta Asociación
trabaja para conseguir dos objetivos; uno,
que la convivencia vecinal sea lo mejor
posible y el otro, que la estructura de
nuestro barrio consiga ser la más
adecuada.

Ante la crisis que estamos sufriendo, las
miradas se dirigen al nuevo Presidente de
EE.UU., OBAMA. No cabe duda que su
mensaje inspira confianza y esperanza,
pues nos invita al esfuerzo,a la austeridad,a
la unidad…, declarando la necesidad de la
convivencia religiosa y los derechos
humanos como esencia de las libertades.

Siguiendo las declaraciones más
importantes de los grandes estadistas del
siglo XX(Churchill “Nunca tantos debieron
tanto a tan pocos”, o “Sangre, Sudor y
Lágrimas”; Kennedy “En lugar de decir que
puede hacer EE.UU por mi, que puedo
hacer yo por EE.UU.”); siempre refiriéndose
al esfuerzo y sacrificio personal,cualidades
ambas que no proliferan desgraciada-
mente en nuestro país.

Esperamos que esta sociedad de egoísmos,
de consumismo, de permisividad y de
reclamar sus derechos, reflexione y cumpla
también con sus obligaciones.

El verdadero progreso viene cuando nos
esforzamos y buscamos el sentido de
nuestras vidas. Existen muchas personas
que nos ayudan en esta búsqueda de la
verdad.

En nuestro distrito se realizan muchas
actividades que facilitan a los vecinos los
medios para que progresen en ese afán
de superación personal, pero, debemos
destacar en este momento los cursos
filosóficos que se están impartiendo en el
Centro socio-cultural y juvenil Gloria
Fuertes, el tema de las charlas es “En torno
al problema de Dios” y del cual
informamos en esta revista. Es un
verdadero lujo tener estos cursos en
nuestro distrito, todos ellos realizados por
catedráticos, escritores, profesionales, etc
de lo más selecto de nuestro país.

Queremos decir, que estos cursos nos
transmiten esperanza y luz en la
búsqueda de lo que verdaderamente le
interesa al hombre y por tanto a la
humanidad.

Aprovechemos este lujo y no nos
perdamos ni una sola charla. Esta llamada
tiene un inconveniente y es que el
director del centro va a tener que ampliar
el salón,ya que todos los jueves está lleno.

Terminamos haciéndonos la
pregunta, que puede ayudar mucho
a salir de esta crisis económica y de

valores, En Resumen:

¡¿QUÉ PUEDO HACER “YO”
POR LOS DEMÁS?!
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Sí, a puras realidades, no a verborreas o excesivas
locuacidades políticas electoralistas, no a la
utilización de una estrategia sistemática de
fingimiento y ocultación para ganar tiempo antes de
que saltaran las alarmas. Ya en el mes de octubre de
2007 en un acto celebrado en la antigua Facultad de
San Bernardo para nombrar al Profesor Velarde
Fuertes como Economista de Honor, en su
intervención habló de que estábamos en el
comienzo de una crisis económica y el Gobierno
debería tomar medidas a corto plazo.

Como botón valga esta muestra. Hasta ahora se ha
hablado de desaceleración existente cuando en la
actualidad existe una recesión comunicada el 28 de
enero por el Banco de España y se prevé de ahora en
adelante una depresión si no se llega también a una
deflación.

En el año 2007 el candidato a la alcaldía de Madrid,
Sr. Ruiz Gallardón presentó su programa electoral
2007-2011 (Confianza en el futuro) y quisiéramos
reflejarlo aquí, a petición de numerosos vecinos, en
lo que concierne a nuestro Distrito 21-Barajas,
haciéndolo coincidir con los Presupuestos de la
Junta Municipal, insertados en esta revista.

Propuestas 2007-2011 para la Alameda de Osuna:

• Construcción de una escuela infantil en c/ Pinos de
Osuna

• Construcción de un Centro Cultural en el 
Pº Alameda de Osuna

• Nueva escuela de Música y Danza

• Adecuación de un inmueble para actividades
juveniles con sala de ensayo para grupos
musicales en c/ Joaquín Ibarra

• Construcción de un aparcamiento para Residentes
en c/ Carabela

• Finalización de las obras de conversión de la
antigua vía de la gasolina

• Creación en el Palacio de los Duques de Osuna del
Centro de Documentación de los Parques y
Jardines Históricos de Madrid

• Rehabilitación del Parque de la Avda. de Cantabria

• Ajardinamiento de la zona verde próxima al
Parque de El Capricho, entre Pº Alameda de Osuna
y c/ Jardines de Aranjuez

• Ampliación de la Instalación Deportiva Barajas
(pistas exteriores de tenis y pádel)

• Instalación de césped artificial en campo de fútbol
en Pº Alameda de Osuna

• Traslado de la Escuela de Idiomas a un nuevo
edificio.

Aunque corresponde a otros barrios, por su
importancia, reflejaremos otras propuestas:

• En Barajas, seguimiento del convenio para el
traslado de los depósitos de combustible del
Aeropuerto de Barajas.

• En Timón, construcción de una Base de Samur.

• Construcción de un centro deportivo en c/ Mistral.

• En Corralejos, construcción de una nueva escuela
infantil en c/ Bahía de Palma.

Actuaciones sin localización asignada:

• Seguimiento de la Declaración de Impacto
Ambiental del Aeropuerto, instando a la
presidencia de la CESAM para que participen las
entidades vecinales.

Actuaciones con localización:

• Nuevas líneas de EMT

Posteriormente, en reuniones periódicas en la Junta
Municipal, hemos contemplado otras sugerencias,
que consideramos importantes:

• Entrada al barrio, viniendo del Aeropuerto
(Dirección Gral. de Carreteras)

• Soterramiento de la A-2

También tenemos pendientes reuniones con la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
ya que es de su competencia, debido a las protestas
de vecinos y de algunos médicos de Atención
Primaria, por retrasos en el primer caso y por el
número de tarjetas sanitarias individuales que
deben atender con más de 1.500 y en algunos casos
llegan a las 2.000, con el fin de paliar en la medida de
lo posible este problema. En este momento,
podemos informar a los vecinos que, según la OPE
(Oferta de Empleo Público) Madrid contará en 2009
con más de 1.100 nuevos médicos de Primaria.

En el tablón de anuncios de nuestra Asociación está
colocado el Programa completo del P.P. (Propuestas
2007-2011) para nuestro distrito, distribuido en los
cinco barrios que componen el mismo.

Para terminar, como ya hemos indicado en los
Presupuestos correspondientes al Ejercicio de 2009;
seguiremos muy de cerca el cumplimiento de este
Programa Electoral, actualmente nos encontramos
en el ecuador, comprobando si al final de 2011 su
objetivo se ha logrado. Esta Asociación tiene la
obligación de vigilar el cumplimiento de la
realización de las promesas electorales de cualquier
partido político que esté en el poder.
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¡Y A LOS HECHOS, NOS REMITIMOS!
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Como podéis comprobar por los
Presupuestos de la Junta Municipal,
desarrollados en esta Revista, existirán
durante el corriente año y antes de
finalizar el mismo, determinadas
inversiones que pensamos van a estar
dedicadas a mejorar la estructura de
nuestro Distrito, a cumplir unas
necesidades existentes y por último a
embellecerlo.

Pero también, queremos indicaros las
gestiones que realiza esta Asociación y
que venimos detallando en nuestros
anteriores revistas, y que algunas de
ellas no han llegado a feliz puerto.

OBRAS A-II (CANILLEJAS)
Venimos observando que las obras que
se están llevando a cabo en el
soterramiento de la A-II (Canillejas)
están prácticamente paralizadas y
hasta la fecha no hemos recibido
información alguna tanto de la
Dirección General de Carreteras como
del Ministerio de Fomento, a pesar de
nuestros requerimientos. Teniendo en
cuenta que la A-II es una arteria de
tráfico de primer orden, no
comprendemos cómo no tiene carácter

de urgencia la realización de este
proyecto, todo esto conlleva a una serie
de inconvenientes graves para todos
los vecinos de los alrededores de la
zona y de todo el tráfico de entrada y
salida de la A-II, afectando a la
seguridad del tráfico y al tiempo que se
pierde.

RECLAMACIÓN A CORREOS
En nuestras revistas de octubre y
diciembre de 2008, os exponíamos
unas quejas ante este Organismo,
elevadas al Presidente de la S.E. de
Correos y Telégrafos, debido a las
protestas de numerosos vecinos y
después de contestaciones
insatisfactorias, le instaremos a que nos
confirmen la apertura y finalización de
las obras de reforma de la sucursal nº
42, situada en la calle Rioja nº 11.

Creemos que se trata de una
improvisación total, tener cerrada la
oficina desde el mes de junio de 2008,
ya que supone una falta de atención y
servicio que tienen derecho los vecinos
del barrio, teniéndonos que desplazar
28.000 vecinos a unas sucursales como
Barajas, Bº Aeropuerto o Hipercor.

En cuanto tengamos alguna información
nueva al respecto, se la facilitaremos.

NUEVO EDIFICIO DE SAMUR
El nuevo edificio de Samur se va a
encontrar situado al lado del Punto
Limpio, en la calle Alhaurín y las obras
estarán finalizadas antes del 31 de
diciembre de 2009

FORO AO-2000
En el mes de febrero, en nuestra sede, se
impartirán las siguientes Charlas-
Coloquio. El día 17, el tema será “Benín-
África, la gran desconocida”, el ponente es
D. Marcos Delgado. El día 19, también el
tema propuesto será “Formas para
mitigar el Alzheimer y el Parkinson”.
Debido a que los temas son verdadera-
mente interesantes,os animamos a asistir
a estas charlas.

AJEDREZ
Después de las vacaciones de Navidad, el
día 16 de enero se han renovado las
clases de ajedrez para niños de 6 a 13
años los viernes de 18 a 20 horas.Si algún
padre desea que su hijo asista, le
rogamos que se acerque por nuestra
sede.

NOTICIAS DE NUESTRO BARRIO

Pero…, RECICLA

Necrológica:
Días tristes para la Asociación.

En estos días de Navidad se nos han
ido varias personas ligadas a nuestra
Asociación, el hijo de nuestros
amigos Inocencio Romero y Mª
Carmen Chies; nuestro querido
amigo Arturo Mengual, el padre de
nuestra socia Mª Carmen Iglesias y
Aurelio Abad Pérez. Desde estas
páginas, les recordamos con cariño
y a sus familiares les expresamos
nuestro más sentido pésame.

El pasado día 22 de enero, en la sede del
P.S.O.E. de Barajas se celebró un debate
muy interesante,con el título“2009,¿El año
de fin de la crisis financiera?”, con los
siguientes ponentes:
• D. Antonio Miguel Carmona (Secretario

de Economía del PSM)
• D. Juan Hernández (Experto en política

financiera)
• D.Julio Rodríguez (Economista,vocal del

CES de la Comunidad de Madrid)
• Actuó de moderador D.Eugenio Morales.

Felicitamos a D. Constantino López García,
Secretario General del PSOE del Distrito de
Barajas y a los que han organizado este
debate porque ha sido muy instructivo y
porque se desarrolló de una forma muy
positiva, ante la gravísima situación
económica que estamos atravesando.

Agradecemos la invitación que nos cursó
el Secretario de dicha Agrupación para
asistir a este debate, el cual consideramos
de gran interés.

“2009, ¿EL AÑO DEL FIN DE LA CRISIS FINANCIERA?”



RAZONES
PARA COMPRAR
EN LAS TIENDAS
DEL BARRIO

PORQUE SON NUESTROS VECINOS

• • •

PORQUE ESTÁN CERCA

• • •

PORQUE COLABORAN
EN LAS ACTIVIDADES DEL BARRIO 

(LUCES DE NAVIDAD, FIESTAS, 
REVISTAS, CLUBES DE DEPORTE, ETC.)

• • •

PORQUE NUESTRO BARRIO SERÍA MUY 
ABURRIDO SIN LOS COMERCIOS.

• • •

PORQUE ES EL COMERCIO QUIEN 
MANTIENE EL CALOR DEL BARRIO.

• • •

PORQUE EN LAS TIENDAS 
DEL BARRIO ENCONTRÁIS 

EL MEJOR TRATO PERSONAL Y EL 
MEJOR SERVICIO PROFESIONAL.

• • •

PORQUE SIN EL COMERCIO 
MUCHA GENTE DEL BARRIO 

QUEDARÍA EN EL PARO. ESPECIALMENTE
DURANTE LA GRAVE CRISIS QUE

ESTAMOS SUFRIENDO.

• • •

PORQUE QUEREMOS UN BARRIO MÁS
HUMANO Y MÁS DIGNO, PARA VIVIR.
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Actitud ante la vida

Normalmente, nuestra actitud ante la vida va en función del tiempo:
pasado, presente y futuro. El pasado es como un archivo de
experiencias que condicionan bastante el presente. El futuro es
consecuencia del pasado y del presente.

No debemos perdernos en añoranzas de un pasado irreversible.No es
bueno volver la vista atrás.Pero el análisis del pasado ofrece lecciones
que no debemos ignorar al afrontar el futuro.

Debemos luchar para vencer la inseguridad cuando nos vemos
atrapados entre el pasado y el futuro. No debemos renegar ni
lamentarnos del pasado; tampoco añorar el tiempo perdido
pensando en lo que debimos hacer bien y no lo hicimos; tampoco
debemos angustiarnos por el futuro pues, entre éstas y otras
angustias no dejaríamos un hueco para vivir adecuadamente el
presente.

Hoy día, en nuestra sociedad, abunda mucho la indiferencia. Hay
personas que no tienen ideales ni metas en su vida. Sólo piensan en
el aquí y ahora. Para algunos, el pasado apenas existe, por lo que
aprenden poco de sus experiencias;y el futuro no les importa;afirman
que la vida está para vivirla y que no merece la pena quebrarse la
cabeza en complicaciones: son unos “pasotas”. En el grado extremo,
estos individuos están carentes de moral, son egoístas y no tienen
respeto a los demás; paralizan sus vidas y no progresan.

Como venimos insistiendo siempre, tenemos que buscar y
conseguir “el equilibrio” en todo. En este sentido, debemos aceptar
y asumir nuestro pasado como propio, valorando nuestras
experiencias positivas y aprendiendo de las negativas. Debemos
vivir “a tope” el presente, e ir poniendo cimientos que aseguren
nuestro futuro. Debemos ser prudentes y pensar antes de actuar,
para evitar errores.

No cabe duda de que si todos nos esforzamos en ir mejorando
nuestra actitud personal ante la vida, la convivencia vecinal será
excelente, con un nivel muy alto de tolerancia y de amistad.

F.A.
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Como todos sabéis, esta revista sale cada dos
meses, es por lo que algunas noticias os llegan un
tanto demoradas como el Belén y la Carroza de
“Alameda de Osuna 2000”en la cabalgata de Reyes;
las cuales una vez más han tenido un gran éxito.

Especialmente el Belén que lo realizan dos
belenistas y un equipo de apoyo de dieciocho
personas, en una superficie de 14 m2 y tres niveles
de altura, con efectos especiales de luces y

sonidos, así como con figuras en movimiento. Es
una obra de arte que esta Asociación brinda a
todos los vecinos, como un punto más de
encuentro entre los mismos, habiendo tenido
una asistencia del orden de 1.800 vecinos.

Una vez más, hemos recibido el 1º Premio de
la Junta Municipal de Barajas y un
Diploma reconociendo el alto nivel artístico
de la Asociación de Belenistas de Madrid.B

EL
ÉN

 2
00

8

Carroza de
Reyes AO2000
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Campeonatos de Mus y Canasta en el Club Deportivo Brezo de Osuna

JUGAR A LAS CARTAS,
¿ES RECOMENDABLE? 

¡Cuántas veces hemos oído que el juego
de cartas no es aconsejable! Pero
depende con quien juegues y a lo que
juegues.

En nuestro barrio hay tres entidades que
vienen demostrando que jugar a las
cartas, no solamente no es negativo, sino
que, practicándolo como ellos lo hacen
es una forma de conseguir una buena
convivencia y es más, de conseguir
buenas amistades.

El Club Brezo Osuna, el Club de Tenis
Alameda y Alameda de Osuna 2000,
vienen realizando una serie de
encuentros de vecinos y amigos

consistentes en celebrar unos
campeonatos de “Canasta” y “Mus”, muy
atractivos, emocionantes y con unos
resultados sorprendentes de buena y
sana amistad.

Desde esta revista, animamos a los
organizadores de estos eventos a que
sigan adelante, alegrando a todos en
estas actividades. Agradecemos a los
responsables de estas entidades, a la
principal organizadora Patricio Berrocal y
demás colaboradores, sus esfuerzos para
conseguir unos resultados tan
maravillosos.

Lo importante no es ganar o perder al
mus o a la canasta, ¡Lo importante es
ganar en amistad! Y entre todos lo
estamos consiguiendo. ¡Adelante! ¡Y

Enhorabuena para todos!.

El día 30 de enero se celebró una cena-
baile, entregándose los trofeos
correspondientes. Desearíamos haber
realizado todas las fotos de las
correspondientes entregas de trofeos,
pero, por razón de limitación de espacio,
no ha sido posible.
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CARRERA POPULAR DE REYES 2009 

El pasado día 6 de enero se celebró la clásica Carrera

Popular de Reyes en la zona de Ciudad Pegaso, en II Edición

como memorial Daniel Guzmán, organizado por “OMZE”, en

colaboración con Alameda de Osuna 2000.

La participación en la presente edición ha superado las

expectativas de la organización, con 264 corredores

llegados a meta.

Las clasificaciones han sido las siguientes:

VETERANOS VETERANAS

1º César Morillo 1º María José Encinas

2º Fernando Fraile 2º Mana Suárez

3º Miguel Ángel Silván (foto) 3º Belén Perales

ABSOLUTOS-HOMBRES ABSOLUTOS-MUJERES

1º César Morillo 1º María José Encinas

2º David Chinchilla 2º Irene Martín

3º Miguel Ángel Silván 3º Gema Pérez

ENTRADA AL BARRIO 
VINIENDO DEL AEROPUERTO

De nuevo hemos insistido en la necesidad de
abrir la entrada de referencia al Barrio.

Estamos viendo, que todas las obras que
dependen de Fomento caen en el olvido y
tanto la Junta Municipal como las Asociaciones
de vecinos estamos desconcertados y
cansados de realizar tantos requerimientos
para que se realicen.

Esperamos no tener que utilizar otros
procedimientos para que la Demarcación de
Carreteras no siga confundiéndonos con
explicaciones incomprensibles y que
solucionen los problemas que tanto tiempo
venimos requiriendo.

ACCESO AL BARRIO, VINIENDO DEL AEROPUERTO
(Dirección General de Carreteras-Ministerio de Fomento)

” el texto corresponde a nuestra revista número 20 de febrero de 2007, sirve 
exactamente para la actualidad, febrero de 2009 y ¡NO HAN HECHO NADA!

De nuevo hemos llamado la atención a los responsables, y nos han contestado con evasivas 
¡NO HAY DERECHO!. Todos los partidos políticos y Asociaciones lo estamos denunciando y 

¡NO HACEN CASO!. ¡¿QUÉ QUIEREN, UNA GRAN MANIFESTACIÓN VECINAL?!
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¡ESTAMOS ACERCÁNDONOS 
A LOS 1.200 SOCIOS!

EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN DE VOSOTROS,
VECINOS, NOS PERMITEN SEGUIR CRECIENDO Y PONERNOS A LA

ALTURA DEL ASOCIACIONISMO MÁS AVANZADO DE EUROPA.

POR LAS GESTIONES QUE REALIZAMOS Y POR LAS ACTIVIDADES 
QUE LLEVAMOS A CABO, LA PROYECCIÓN DE AO-2000 ES 

DE GRAN BENEFICIO PARA LOS VECINOS,

TENEMOS LA SANA AMBICIÓN DE QUE NUESTRO BARRIO 
SEA UNO DE LOS MEJORES DE MADRID Y QUE NUESTROS 

VECINOS DISFRUTEN DE UN ALTO NIVEL DE CONVIVENCIA.

¡ANÍMATE! NO TE CONFORMES CON SOLAMENTE CRITICAR.

TE ESPERAMOS.

YA SABES QUE LA CUOTA PARA SER SOCIO 
ES DE SOLAMENTE DIEZ EUROS AL AÑO.

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

Aeropuerto. Teléfono: 91 305 46 23

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)

Aunque todos los socios ya conocen
desde el mes de diciembre de 2008
nuestra programación de Viajes
Culturales para este año, sí queremos
indicar al resto de vecinos un avance de
los que vamos a realizar en fechas
próximas.

Por supuesto, no siempre estamos
disfrutando de dichos viajes los mismos
socios, está abierta la inscripción a todos y
como es lógico a vecinos, siempre que se
hagan socios a priori, recordamos que la
cuota de socio anual es solo de 10 euros .

Viaje a Noruega y a sus Fiordos, para
comprobar in situ el medio ambiente y el
Desarrollo Sostenible de esta zona. Lo
realizaremos la semana del 20 al 28 de
junio y visitaremos las ciudades de Oslo,
Lillehammer, Trondheim, Alesund, Región
de los Fiordos,Glaciares y Bergen; tanto en
avión, autopullman y ferrys.

Viaje a Croacia (paso entre dos
civilizaciones, la de los latinos del

Mediterráneo y la de los eslavos de los
Balcanes), visitando las ciudades de
Dubrovnik (medieval), Zagreb y Split
desde el día 20 al 26 de setiembre.

Viaje a Palencia (románico norte). En el
mes de mayo efectuaremos una
excursión al norte de Palencia con el fin
de ver pueblos típicos de esta zona y
admirar el románico que tiene sus
iglesias. En adelante, comunicaremos la
fecha exacta.

Dentro de nuestra Programación de
Visitas Culturales para el año 2009,
tenemos proyectadas las siguientes:

• Café Tertulia en Caixa Forum el martes
3 de marzo a las 16,30 y el tema versará
sobre “Arte Contemporáneo de la
Fundación”.

• Café Tertulia en Caixa Forum el lunes 6
de abril a las 16,30 y el tema versará
sobre: “La exposición de Maurice de
Vlaminck (Pinturas de 1900 a 1915).

VIAJES CULTURALES
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CENTRO SOCIO-CULTURAL Y JUVENIL “GLORIA FUERTES”

Curso filosófico:
“EN TORNO AL PROBLEMA DE DIOS”

Impartido por catedráticos y profesores de reconocido prestigio en toda España.
Se realizará todos los jueves desde el 15 de Enero hasta el 28 de Mayo, inclusive, a las 19 horas.
El programa es el siguiente (aunque la revista sale en febrero, informamos del curso completo)

ENERO PONENTE TEMA
Día 15 D. MIGUEL GARCÍA-BARÓ. De lo Sagrado a lo Santo
Día 22 D. IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. El sentido del mundo: la idea de Dios
Día 29 D. ROGELIO ROVIRA. Un argumento fascinante

FEBRERO
Día   5 D. MIGUEL ESCUDERO. Dioses y Humanos
Día 12 D.FRANCESCO DE NIGRIS. ¿Por qué Dios, la Fe y el Sufrimiento?
Día 19 D. MANUEL BARRIOS PRIETO. La experiencia cristiana y el desafío del pensamiento débil
Día 26 D. BENIGNO PENDÁS. Iglesia y Estado en la sociedad contemporánea 

MARZO
Día   5 D. PEDRO ORTEGA CAMPOS. Dios y la ciencia: El problema que no cesa
Día 12 D. ISMAEL MARTÍNEZ LIÉBANA. Díos ante el tribunal de la razón
Día 26 D. ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. La Sábana Santa, expresión del sufrimiento y de la resurrección de Dios hecho hombre

ABRIL
Día   2 D.EMILIO ISIDORO GIRÁLDEZ. Mitología y teología en la filosofía de Aristóteles: pensar lo divino, pensar lo maravilloso   
Día 16 D. OSCAR L. GONZÁLEZ-CASTÁN. Al menos el silencio
Día 23 D. JUAN JOSÉ GARCÍA NORRO. ¿Tres monoteísmos? 

MAYO
Día   7 D. ALVARO BOTELLA. Razón vital y fe religiosa
Día 21 Dª MARTA ALBERT MÁRQUEZ. De lo eterno en el hombre: la idea de Dios en la filosofía de Max
Scheler
Día 28 D. JUAN CARLOS INFANTE GÓMEZ. La vida del hombre como experiencia de Dios:

la filosofía de Xavier Zubiri

Como decimos en nuestro Editorial, de todas las actividades que se
realizan en nuestro Distrito, debemos destacar estos Cursos
Filosóficos que se imparten en el Centro socio-cultural y juvenil

Gloria Fuertes, cuyo director es D. Juan Carlos Infante
Gómez, al que animamos para que siga

promocionando estos cursos verdaderamente
interesantes.



Como es habitual en nuestra Asociación, en
la primera revista del año en curso,
queremos hacer un análisis de los
Presupuestos aprobados.

Hemos indicado en anteriores ocasiones
que queremos ser asépticos a la hora de
analizarlos ya que la verdad a medias es la
peor mentira y seguiremos muy de cerca su
cumplimiento, comprobando al final del
ejercicio si su objetivo se ha cumplido.

Nuestra Comisión de Trabajo del Área
Económica considera conveniente informar
a los socios y vecinos de un resumen
analítico de los Presupuestos para el año
2009 para nuestro Distrito, así como de un
estado comparativo entre los años 2008-
2009.

Antes de iniciar dicho análisis, quisiéramos
hacer un preámbulo, en base a tres aspectos
económicos considerados por el Concejal
Presidente de la Junta en sesión
extraordinaria, para dar cuenta de los
mismos:

• En nuestro país existe una fuerte
desaceleración pasando a recesión.

• El Ayuntamiento de Madrid está viendo
agravada su situación financiera como
resultado de la crisis económica y del
retraso en la puesta en marcha del modelo
de financiación prometido por el Gobierno
de la Nación.

• Y a la desaparición de un recurso que era
considerado una fuente fija de ingresos, la
venta de suelo.

Una vez realizado este breve preámbulo,
pasaremos a analizar los presupuestos.

El distrito de Barajas es el distrito del
municipio madrileño que tiene mayor
asignación presupuestaria por habitante, con
294,92 euros.

La dotación económica para la Junta
Municipal de nuestro Distrito para el ejercicio
de 2009 asciende a 13.253.212 euros, por lo
tanto la evolución total del presupuesto en
nuestro distrito, a pesar de la crisis
económica, 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
Año   2009. 13,25 millones de euros

Lo que supone un incremento del 1,08 en el
período 2008-2009.

En este presupuesto están contemplados
solamente los capítulos de:

Gastos de Personal.

Gastos Corrientes.

Subvenciones para Gastos Corrientes.

Inversiones a realizar solo por la Junta y no
Inversiones Totales Territorializadas.

Subvenciones para Capital.

Ahora queremos pasar a analizar por
capítulos los incrementos o decrementos:

• Los Gastos de Personal pasan de
7.132.439 euros en 2008 a 7.484.681 euros
en 2009, suponiendo un incremento de
4.94 %

• El Gasto Corriente pasa de 5.202.589 euros
en 2008 a 5.102.215 euros en 2009,
existiendo una desviación a la baja del 2%.

• El capítulo de Subvenciones para Gastos
Corrientes pasa de 139.370 euros en 2008
a 132.040 euros  en 2009, existiendo
también un descenso del 5%.
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Lo que si queremos transcribir de la
exposición del Sr. Concejal es que se va “ a
aplicar el criterio de austeridad en los
gastos vinculados al propio
funcionamiento de la Administración y al
del resto del Ayuntamiento, reduciendo
los gastos de publicidad, reuniones y
conferencias, prensa, revistas y otras
publicaciones, consumibles de oficina e
informática, gastos de protocolo y
representación, estudios y trabajos
técnicos; incrementando la dotación de
los programas Colegios y otros Centros
Educativos, Edificios, Consumo, Juventud,
Actuaciones Deportivas en Distritos y
Participación Ciudadana, destinado a
subvenciones a entidades y asociaciones,
alcanzando la cifra de 48.930 .

Las Inversiones del Fondo Estatal de
Inversión Local serán:

• Este proyecto de inversión en el distrito,
supone una previsión de personas a
ocupar de 189.

• Las denominaciones de dicho proyecto
y su importe total son:

• Rehabilitación de zona verde 
en la Avda. de Cantabria. 229.497,10

• Adecuación de zona verde en 
Pº Alameda de Osuna 48-50. 219.326,80

• Restitución y consolidación del 
Palacio de El Capricho. 3.500.000,00

• Escuela Infantil Alameda de Osuna
c/Velero y Pinos de Osuna. 2.494.636,34

• Escuela Infantil Bº Corralejos 
c/Bahía de Palma 13. 2.368.921,94

• Obras de construcción modular 
de SAMUR en Barajas. 262.500,00

• Restauración y musealización del
Castillo de los Zapata. 2.146.531,28

• Acondicionamiento instalación
deportiva El Capricho. 119.480,00

• Acondicionamiento instalación
deportiva Alameda de Osuna II.
52.200,00

• Acondicionamiento instalación
deportiva Pinos de Osuna. 52.000,00

• Acondicionamiento instalación
deportiva Alhaurín. 46.400,00

Total Distrito de Barajas. 11.491.693,46

Junto a esta inversión, en nuestro Distrito
se llevará a cabo:

• La construcción de un aparcamiento
para residentes en la c/ Carabela

• La construcción de un aparcamiento
para residentes en la calle Trópico

• La construcción de un polideportivo 
en la calle Mistral

Estas tres últimas actuaciones se realizarán
mediante concesión administrativa.

A esto se debe añadir la finalización de las
178 viviendas de protección pública en
Camino Viejo de Hortaleza así como el
inicio de la construcción de las cuatro
parcelas destinadas a este tipo de
viviendas en el Ensanche de Barajas, por
parte de la Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo.

JULIO A. ARENAS ESCOBAR



EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

Siempre hemos dicho, que, “el perro es el mejor amigo del
hombre” y es verdad.

Recibimos de los vecinos felicitaciones por el interés que
esta Asociación tiene para que nuestro barrio sea bonito y
agradable de vivir en él.

Una vez más, debemos llamar la atención a los incívicos
vecinos, que por suerte son pocos, que van dejando
papeles, colillas, latas… por la vía pública.

Hoy queremos, llamar la atención a los vecinos que tienen
perros, que cuando los saquen a la calle tienen la
obligación de llevarlos con una correa para que no agredan
a nadie (personas o perros), para que no se metan en los
jardines, destrozando los mismos y para que
inmediatamente que hagan sus necesidades, recojan sus
excrementos. Si no lo hacen así, serán unos vecinos
incivilizados, arriesgándose a que les pongan una multa
fuerte; propiciando a que “el mejor amigo del hombre” se
convierta en el peor enemigo para la seguridad, la limpieza
y la higiene de nuestro barrio.

Si el perro es el mejor amigo del hombre, ayudémosle a ser
limpio y no consentir que sea un cerdo.
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