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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.)

¿HASTA CUANDO?

¿Hasta cuándo los vecinos tenemos que

sufrir las consecuencias por el

enfrentamiento entre los partidos

políticos, prolongando por ello las

soluciones de los problemas?.

Pero la primavera es tozuda y nos invita a

que paseemos por otros caminos

asombrosamente bellos, animándonos a

seguir caminando para que entre todos

consigamos un barrio mejor. Uno de

estos caminos maravillosos es el

compromiso de nuestra vecina Mari Luz

Nájera, que entregó el mayor don que

tiene toda persona:”su vida”. No cabe

duda de que este ejemplo nos anima a

seguir ofreciendo nuestro tiempo y

esfuerzo por “hacer algo por los demás”y

conseguir que nuestro barrio se distinga

por lograr una alta convivencia vecinal y

una estructura del mismo lo más óptima

posible, procurando que ¡las cosas de

palacio no vayan tan despacio!.

Somos muchos vecinos, la mayoría, que

estamos empeñados y comprometidos

en que nadie retrase o invalide la

solución de nuestros problemas.

Respetamos a todos los partidos

políticos, y como siempre, estamos

dispuestos a colaborar con ellos pero,

¿HASTA CUÁNDO VAN A ANTEPONER LOS

INTERESES DE SUS CORRESPONDIENTES

PARTIDOS A LOS DE LOS VECINOS?.

En estas fechas cuando la
primavera nos llena de alegría, de
bienestar y deseos de vivir, nos
encontramos a su vez con una
serie de problemas a los que no
debemos dar la espalda y tratar de
solucionarlos.

Como podéis comprobar, en esta revista,

seguimos denunciando los problemas

que nunca acaban de solucionarse como

“el acceso al Barrio viniendo del

Aeropuerto”; “La actualización y

aplicación de la Huella Acústica”

generada por el Aeropuerto; las

interminables obras en la A-II; la Unión de

la Línea 5 con la 8 del Metro; las obras del

Pasillo Verde o Vía Verde, que para colmo

el Ayuntamiento ha dicho que están

terminadas, cuando es totalmente

incierto; y por último, la pretensión del

Ayuntamiento de Madrid que ha

intentado convertir el Auditorio del

Parque Juan Carlos I en un macroespacio

(fiestódromo) de ocio de verano con

copas, cine, conciertos… ¡Hasta las 5 de la

madrugada!. Esto no ha podido realizarse

porque todas las asociaciones de vecinos

lo han impedido.

A todo esto, los partidos políticos ¿Qué

hacen para solucionar todos estos

problemas a los vecinos?.
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150 AÑOS POR LOS CAMINOS DE ÁFRICA

El día 17 de febrero D.Marcos Delgado de la Sociedad de Misiones
Africanas impartió una charla en nuestra Asociación muy
interesante sobre la problemática en Benín (África Occidental).

La asistencia fue masiva y todos los asistentes comentaban lo
interesante que había sido por la completa información
recibida y por haberla recibido de una persona protagonista
por su entrega entusiasta en ayudar a este país tan necesitado
de los medios más elementales para sobrevivir, como el
agua(construcción de grandes pozos), hospitales, escuelas, etc.

El testimonio de D. Marcos y
personas como él, que entregan
sus vidas para ayudar a los más
pobres y desfavorecidos, nos
animan a que nos pongamos en
marcha y colaboremos en ayudar
a estas organizaciones y otras
semejantes, para que su entrega
sea lo más efectiva posible.

Marcos, gracias por tu testimonio
y cuenta con nosotros.

PROGRAMA DE CHARLAS COLOQUIO

El día 23 de Abril a las 19.30 horas D. Francisco Jiménez
Guerrero disertará sobre un tema de actualidad y de
importancia como es el “Asesoramiento sobre la Inspección
Técnica de Edificios”. Así mismo Dª Isabel Pérez Hernández,
será la ponente del tema “Parque de El Capricho” el día 8 de
mayo a las 19.30 horas y por último D. José Pastor Caro
hablará sobre Fotografías Históricas el día 21 de mayo a las
19.30 horas.

FORMAS PARA MITIGAR EL ALZHEIMER Y EL PARKINSON

Posteriormente el día 19 de febrero se impartió una charla
sobre el Alzheimer y el Parkinson, los ponentes fueron la
directora y la coordinadora de Formación y Programación del
Centro de Día VITALIA, acompañándolas el Director Gerente
de dicho Centro.

Los dos temas se trataron con un alto grado profesional,
mostrando los asistentes un gran interés en la charla y
posteriormente en el coloquio.

Como dijo el Presidente es un lujo que tengamos este Centro
de Día en nuestro Barrio (Urbanización Embajada). Les
auguramos un gran éxito en la atención a esta clase de
enfermos.

Se inaugurará en el mes de mayo y se 

podrá visitar para requerir más información,

está ubicado en la calle 

Soto Hidalgo nº 6,

Teléfono 902 050 798.

Email: infoalamedadeosuna@vitalia.com.es
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Desde la entrada en vigor de la Ley de
Participación Ciudadana de 27-mayo-
1992, la Asociación Alameda de Osuna
2000, ha estado representada en la Junta
Municipal para trasladar a dicho Consejo,
las preocupaciones de los vecinos de la
Alameda y al mismo tiempo proponer las
mejoras para el Barrio que hemos
considerado beneficiosas para todos.

En el transcurso del tiempo nos hemos
dado cuenta que la efectividad de dicho
Consejo es prácticamente nula, ya que la
mayoría de los acuerdos de todos los
integrantes que se trasladan al Pleno del
Consejo y al Pleno Municipal de la Junta
no se llevan a cabo, las AAVV, y
Asociaciones de distinta índole que
formamos parte del Consejo estamos
llegando a un punto que nos estamos
planteando si verdaderamente merece
la pena perder el tiempo asistiendo a los
mencionados Consejos, ya que más bien
parece una forma propagandística por
parte del Ayuntamiento de Madrid de
cara a los madrileños.

Lo anteriormente expuesto está
documentado por propuestas de
problemas que afectan a nuestro barrio y
resoluciones a las mismas por parte de
los responsables de la Junta Municipal,
como es lógico siendo el Sr. Concejal
Presidente el responsable final.

Solamente vamos a recordar algunos
ejemplos de las últimas propuestas en la
reunión de la Comisión de Urbanismo
que tuvo lugar el día 29 de Enero pasado:

1. Venimos reclamando desde hace dos
años a propuesta de esta Asociación y
de acuerdo con el resto de las
Asociaciones la entrada al Bario
viniendo desde el Aeropuerto (M-14 a
C/ Bergantin a la altura del Hotel
Diana) cerrada en su momento por
parte del Ministerio de Obras Públicas

según la Junta Municipal, y por
acuerdo de la Junta según el
Ministerio, y hasta la fecha no nos
han dado ninguna solución.

La Asociación Alameda de Osuna
2000, ha presentado un proyecto para
la realización de esta apertura al
Barrio.

2. Otra de las obras que consideramos
de carácter muy urgente y que
hemos propuesto todas las
Asociaciones y aprobada en el Pleno
Municipal del pasado 1 de Octubre
de 2008 por todos los partidos
políticos es el ensanche de la acera
de la calle Corbeta entre Avenida de
Cantabria y Calle Rioja, ya que el paso
de peatones por la mencionada acera
es de los mayores del Barrio por ser un
acceso natural a la entrada del metro.

Hasta la fecha no se han comenzado
las obras y preguntando en la Junta
Municipal nadie sabe cuando se van a
poner en marcha (esperemos que no
tenga que ocurrir un accidente para
que se tomen las medidas
adecuadas).

3. Hemos solicitado reiteradamente que
se repinten los pasos de cebra de
todas las calles y que se instale una
señal luminosa de peligro en el paso
de peatones del metro de la Alameda
debido a la cantidad de personas que
pasan y se nos dice que el técnico del
Ayuntamiento considera que es
suficiente con la señalización actual,
cosa que no estamos de acuerdo y así
se lo hemos señalado a los
responsables de Policía Municipal que
forman parte del Consejo.

4. Consideramos muy importante la
instalación de un paso de cebra en el
Parque del Capricho a la altura de la
puerta enfrente del campo de futbol,
tampoco hemos tenido respuesta al
mismo, así como la instalación de
carteles anunciadores de la ubicación
del parque y el funcionamiento
adecuado de las luces de la salida del
metro del Capricho hasta la entrada
del Parque, y un paso de cebra
enfrente de la Parroquia “Padre
Nuestro”. Hace un año que hemos
solicitado estas demandas.

Estos son solamente algunos ejemplos
de las últimas propuestas y como hemos
expuesto anteriormente y hasta el
momento solamente tenemos
respuestas de buenas intenciones pero
no de la puesta en marcha con unas
fechas concretas.

En un apartado de esta revista
informaremos ampliamente sobre el
pasillo verde y sobre el Parque Juan
Carlos I, ya que consideramos muy
importante que todos los vecinos sean
informados detalladamente sobre lo que
pretende el Ayuntamiento de Madrid
para el Juan Carlos I, y sobre la
finalización de las obras del Pasillo Verde.

Consideramos imprescindible informar a
los vecinos de nuestras gestiones ya que
como reiteramos continuamente nos da
igual el partido político que esté en el
poder ya que lo único que nos importa
son los resultados satisfactorios para los
vecinos. Los programas de los Partidos
Políticos están para cumplirse y no
solamente para hacer promesas en el
periodo electoral.

Como informamos en nuestra anterior
revista el pasado mes de Febrero visitó
nuestra Asociación la Concejala del
PSOE, Dª Almudena Fernández Cantó
junto con los vecinos vocales del PSOE,
que también les expusimos todo lo
anteriormente señalado más otros
problemas que consideramos, como por
ejemplo el retraso de las obras en el
soterramiento de la N II, y estamos
esperando respuestas concretas.

Por último, que nos aclare el Sr. Alcalde
de Madrid, la pregunta que encabeza
este artículo: La Participación Ciudadana
¿Para qué sirve? ¿Para hacer propaganda
y tener a las AAVV entretenidas o para
dar solución a los problemas que las
mismas señalan?.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿PARA QUÉ?

Pero…, RECICLA

40.000 vecinos
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Necrológica:

El día 7 de Marzo falleció
nuestro querido socio Plácido

Soto González, lamentando 
tan sensible pérdida.

Damos nuestro sincero 
pésame a su esposa y familia.

Descanse en Paz

SOLAR DERRUIDO ENTRE LAS CALLES
VELERO Y PINOS DE OSUNA

Desde hace más de seis años, entre las
calles Velero y Pinos de Osuna, hay un
solar que alberga los restos de cuatro
edificios derruidos.

Este solar está rodeado por una valla
provisional que no protege para nada la
entrada de personas, de basuras y de
escombros de todo tipo.

Si no se va a construir de inmediato, se
hace necesario vallarla
convenientemente para que no sea un
foco de infección y de peligro para las
personas que se adentren en el solar.
Madrid, 24 de marzo de 2009

El P.S.O.E. ha dejado presentadas
ALEGACIONES al MAPA DEL RUIDO, en el
Distrito de Barajas.

En la última reunión de la Comisión de
Urbanismo se denuncia el malestar de
toda la Comisión por el retraso en la
ejecución de la obra del ensanche de la
acera de la calle Corbeta, aprobado en el
Pleno Municipal del día 1 de octubre de
2008.

Las Asociaciones de Vecinos y
Movimientos Vecinales del Distrito de
Barajas impiden que el proyecto “MAGIC
TERRAZA” se realice en el Auditorio del
Parque Juan Carlos I.

Ante el abandono del mencionado
Auditorio se exige:

• Que se realicen las labores de
reparación para su restauración y
mantenimiento.

• Que las actividades que se desarrollen
en dicho Auditorio, formen parte de la
“Programación Cultural” del
Ayuntamiento, como:“Los Veranos de la
Villa” y están dirigidos a todos los
vecinos.

• Que no generen la más mínima
“agresión acústica” ni medioambiental
al entorno y que se realicen con el
cumplimiento de la normativa
municipal, para que el parque ni los
vecinos sufran perjuicio alguno.

• Que el horario de finalización de los
eventos sean las 00:00 horas los
miércoles, jueves y domingos,
pudiendo ampliarse hasta las 01:00 el
fin de semana (viernes y sábados).

Se están produciendo robos en
viviendas y centros comerciales. Os
recordamos pongáis máxima
precaución a la hora de ausentaros de
casa.

Una vez más, recordamos y exigimos que
comiencen cuanto antes las obras que
enlazarán las líneas 5 y 8 del Metro, obra
prometida por la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Doña Esperanza
Aguirre.

Exigimos de nuevo, la urgente apertura
de la entrada al Barrio, viniendo del
Aeropuerto. Los vecinos no olvidaremos
“la falta de voluntad”de los responsables
de no solucionar este importante
problema, tan necesario para nuestro
Barrio.

Hemos venido comprobando que hay
determinadas personas que van por las
casas y centros comerciales pidiendo
dinero en nombre de nuestra Asociación
de Vecinos. Es totalmente incierto y
avisamos a todos los vecinos para que
rechacen esta demanda.

SEXTA RECLAMACIÓN A CORREOS

Seguimos observando que no se han
comenzado las obras de reforma de la
sucursal nº 42, situada en la calle La Rioja
nº 11 desde el mes de junio de 2008,
para descontento y protesta de todos los
vecinos.

Instamos de nuevo al Presidente de la
S.E. de Correos y Telégrafos tome las
medidas necesarias para la realización
de dicha reforma.

CAMPO DE FÚTBOL EL CAPRICHO

Las obras de la ampliación de los
vestuarios del Campo de Fútbol El
Capricho han comenzado en el mes de
marzo de 2009, según estaba
contemplado en el Programa Electoral
del Partido Popular por lo cual
felicitamos a la Junta Municipal de
Barajas.

NOTICIAS DEL BARRIO



ALFREDO GARRIDO

Presidente del Club Brezo Osuna
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El Hotel Diana sigue invadido por los taxis

Decíamos en nuestro Editorial que algunos de los problemas que tenemos en nuestro Barrio, a la hora
de solucionarlos en un tiempo razonable, se eternizan de tal forma que los vecinos no llegamos a
comprender.

Éste es el caso del problema que tiene el Hotel Diana (emblemático en nuestro Barrio), en su zona
frontal con los taxis, que son tan numerosos (más de los permitidos, según indicadores borrados) que
ocupan zonas que no les corresponden, como: subirse a las aceras, bloquear la entrada y salida del
garaje del hotel, aparcar en doble fila etc.

La Dirección del hotel lo ha denunciado al Sr. Concejal Presidente desde hace años. Como no conseguía
que le solucionasen el problema, se pusieron en contacto con la Dirección de nuestra Asociación, la
cual realizó varias gestiones, durante un largo período de tiempo, sin conseguir que se diera una
solución satisfactoria. Como decimos en nuestro Editorial: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este hotel,
que lo consideramos un vecino más de nuestro barrio, tiene que seguir esperando para que la
Administración dé solución a este problema que le causa unos trastornos tremendos en su buen
funcionamiento y su adecuada gestión.

Esta Asociación seguirá denunciando esta injusta situación que tantos perjuicios está proporcionando
al Hotel Diana.

Sr. Concejal, en la sección de Noticias de nuestro Barrio, le felicitábamos por haber dado solución a uno
de los puntos que el Partido Popular tenía en su programa, sobre la ampliación de los vestuarios del
Campo de Fútbol de El Capricho. Lamentablemente, en el problema que tiene el Hotel Diana con los
taxis, no le podemos felicitar y le urgimos a que realice las gestiones oportunas, para que cuanto antes
se dé solución a esta injusta situación.

No tenemos nada
en contra de los

taxistas, ellos no
son responsables

de estos
problemas, pues

también están
perjudicados por

no tener una zona
adecuada de

aparcamiento.
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De nuevo informamos de las obras que se
están realizando para terminar este
proyecto,ya que los vecinos nos preguntan
para qué fecha se estima su total ejecución.

En el Pleno celebrado el día 4 de marzo, el
Sr. Concejal Presidente comunicó que los
responsables de la realización de las
obras le habían informado que las
mismas habían terminado en Julio de
2008. El asombro fue monumental puesto
que nadie se lo cree, pues, a simple vista,
se comprueba que todavía falta por
realizarse casi la mitad de las mismas.

¿Cómo pueden decir que las obras están
terminadas?, cuando:

• No han puesto papeleras.

• El teléfono de emergencia que está en
el túnel, no funciona.

• La pintura roja del carril bici, ha
desaparecido casi toda.

• La protección de la zona de los jardines
no existe; lo dijimos en su día, pero no lo
han hecho.

• Parte de las plantas y arbustos están
secos.

• Faltan bancos para las personas mayores.

• Hace falta colocar más árboles, casi
2.000 más.

• ¿Qué pasa con los árboles que en su día
talaron sin la correspondiente
autorización?

• ¿Qué pasa con el “Informe Técnico” del
Ayuntamiento que recomendaba la tala
de todos los árboles? Y que
prácticamente fue invalidado con otro
informe técnico con solvencia.Si no talan
los árboles que el Ayuntamiento corrija
su informe.

• No existe mantenimiento y se está
deteriorando todo.

• ¿Qué ocurre con los aparcamientos
subterráneos? Nos informan que están
pendientes de la expropiación… Y así
¿Hasta cuándo? Estamos cansados de oir
los mismos argumentos, el
Ayuntamiento culpa a ADIF (RENFE),
Ministerio de Fomento, por la demora y
viceversa. El resultado de este
enfrentamiento partidista, es el perjuicio
de los vecinos, por la prolongación en el
tiempo de todo este proyecto.

No queremos cansar más a los lectores
con más datos, queremos terminar
diciendo al Ayuntamiento y al Ministerio
de Fomento que se dejen de enfrentarse
con problemas que repercuten a los
vecinos y que tengan verdadera voluntad
de servicio a los mismos.

Exigimos con carácter de urgencia que
se reúna la Comisión de Seguimiento
para aclarar todo este problema.

PASILLO VERDE O VÍA VERDE
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REUNIÓN CON LA CONCEJALA DEL PSOE, DOÑA ALMUDENA
FERNÁNDEZ CANTÓ EN LA SEDE DE AO-2000

El día 9 de febrero se celebró una reunión entre la

Concejala Doña Almudena Fernández Cantó, el secretario

y varios vocales del PSOE del Distrito de Barajas con

diversos dirigentes de nuestra Asociación.

La razón de este encuentro fue debido a que Doña

Almudena deseaba conocer nuestra asociación. La

reunión duró unas dos horas intercambiando impresiones

sobre los problemas del Barrio, mostrando su disposición

muy positiva y se puso a nuestra disposición para que

entre todos podamos conseguir resolver de la forma más

adecuada y con prontitud los problemas de nuestro

barrio, lo cual se le agradecimos.

También quedamos en que le entregaríamos las

gestiones realizadas para que de nuevo se abriera la

entrada al barrio viniendo del aeropuerto, que en su día

cerró la Demarcación de Carreteras y que, como hemos

informado en anteriores revistas, están requiriendo esta

reapertura, todos los partidos políticos y las Asociaciones

de Vecinos de nuestro Distrito.



16

En la Revista de Abril de 2007 nº 21
dábamos una gran noticia,
¡Habíamos llegado a los l.000 socios!

En esta Revista de Abril de 2009,
nº 31, es decir, transcurridos
solamente dos años, estamos
rayando los ¡1.200 SOCIOS!

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, esta
Asociación de Vecinos “Alameda de Osuna 2000”, se llama así,
porque se encuentra en el barrio Alameda de Osuna y 2000,
porque se fundó a las puertas del año 2000 y nos pusimos
como objetivo, alcanzar la cifra de 2000 socios, que sería una
cifra récord en España.

Raro es el día que no viene algún vecino para apuntarse. Esto
quiere decir que confían en nuestras gestiones y actividades, a
pesar de nuestros errores. Somos 27.000 vecinos y estamos
convencidos que seguirán viniendo a formar parte de esta
Asociación independiente y con un estilo de actualidad,
velando y defendiendo los intereses de todos los vecinos.

Seguimos animándoos para que vengáis a apuntaros como
socios, ya sabéis que la cuota es solamente de 10 Euros al año.

“Las asociaciones hacen al hombre más fuerte y ponen de relieve las
mejores dotes de las personas aisladas.

Las asociaciones dan una alegría, que raramente se alcanza actuando por
propia cuenta, la alegría de ver cuánta gente honrada, valiente y capaz
hay. Por lo cual vale la pena esforzarse para conseguir objetivos que sean
beneficiosos para una mejor convivencia y mejor calidad de vida.”

ITALO CALVINO

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

C/ Bahía de Palma nº 16 (Los Coronales)
Teléfono 91 747 73 41 

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)

2000
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AULA siglo XXI:
Podemos, pero ..... ¿queremos? 

“Aula Siglo XXI” se ha consolidado como
un espacio de reflexión sobre las
características de las futuras aulas de
enseñanza y aprendizaje, estudiando la
adecuación de las mismas a las
necesidades de la comunidad que se
desarrolla alrededor de un centro educativo.

Respondiendo a las crecientes necesidades sociales que
plantea el marco medioambiental de la enseñanza, creemos
en un Enfoque Educativo para el siglo XXI que tenga muy en
cuenta -entre otras concepciones pedagógicas-, las siguientes
realizaciones:

1. CONCEPCIONES EFECTIVAS:

- El aprendizaje de los estudiantes será el centro de
atención.

- El profesorado se convierte en facilitador y mediador del
aprendizaje.

- Una mejor interacción maestro-alumno y de los alumnos
entre sí con la potenciación del aprendizaje cooperativo.

2. CONCEPCIONES INNOVADORAS:

- Integrando tecnologías de información y comunicación
con enfoque pedagógico.

- Educadores actualizándose permanentemente.

- Innovación como componente natural y permanente en
la educación. Las aulas se interconectarán con redes de
comunicación multimedia.

3. CONCEPCIONES REALIZADORAS:

- Promotoras de valores, de convivencia y respeto a la
diversidad cultural.

Objetivos de “Aula Siglo XXI”

El objetivo concreto de esta segunda edición reside en
fomentar y exponer los métodos empleados por cada uno
de los centros participantes en la introducción de las TIC
como soporte metodológico de su proyecto educativo, a
través de aulas reales y comunicaciones a desarrollar en el
espacio propuesto.

El Proyecto tiene como principales objetivos el incentivar el
uso de las nuevas herramientas digitales interactivas,
difundir aquellas experiencias educativas de vanguardia y
crear una comunidad de aprendizaje para la difusión de
unas buenas prácticas de aula.

En esta línea, los docentes mostrarán las potencialidades que
representan las TIC en la mejora del desarrollo del alumno con
la ayuda del profesor dándole a este el carácter de facilitador,
tutor y guía en la creación del conocimiento propio.

A la conclusión de la jornada, determinaremos la
importancia de las TIC en la formación tanto reglada como
en formación a lo largo de la vida o formación ocupacional.

Espacio y recursos

Este espacio y foro se configura con una
vocación de continuidad tras la
celebración de primera edición durante la
Fira de Barcelona en el pasado 2008.

El aula tendrá dos espacios que los
educadores utilizarán de manera

alternativa para compartir buenas prácticas en los niveles
de enseñanza de infantil, primaria y para secundaria.

Las presentaciones tienen como objetivo mostrar cómo los
docentes están integrando las tecnologías en el trabajo
diario con los alumnos y cómo gestionan estos recursos;
Describiendo los problemas que hayan surgido y cómo se
han resuelto, qué proyectos está realizando el claustro en
este curso, y un largo etcétera.

El Aula, dispondrá de varias pizarras con proyector
incorporado, cámara de documentos, sistema de votación,
tableta gráfica, software SynchronEyes de gestión de
pantallas, Software de videoconferencia y compartir pizarra,
Bridgit para aquellas reuniones que no coincidan con un
exposición didáctica se propone utilizar técnicas de
multiconferencia.

Los participantes trabajarán con varios ordenadores para
simular un aula.

Se ha pretendido crear un espacio físico abierto que sea fácil-
mente reconfigurable con el objetivo de mostrar diferentes
metodologías de trabajo individual, por parejas, grupales y
con diferentes niveles de uso de las herramientas TIC.

Informaciones prácticas:

- Sala: S-11 (- Abierto al público.)

- Ubicación: Planta -1 del edificio Sur (oficinas)

- Horario de la jornada: Viernes 27 de marzo de 10:00 a
14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Centros participantes

Los Centros que van a participar trabajarán bajo una
coordinación pedagógica y dispondrán de dos franjas
horarias de 20 minutos de exposición y otros 20 para
descanso o atención a las posibles preguntas que puedan
realizar los asistentes (las divisiones temporales serán
flexibles). Algunos de los centros que participarán entre
otros: Santa María la Blanca, Colegio Monserrat; Colegio
Abanto; Colegio Alameda de Osuna; Colegios SEK; CEIP Ntra.
Señora de la Asuncion; C.E.I.P. Doctor Tolosa Latour, CP Haití;..

Por último, antes del exclusivo almuerzo, disfrutaremos del
know how de Mr. Colin Messenger, reputado experto que
ha trabajado en Programas de Investigación europeos e
internacionales centrados en el estudio de la Pizarra
Interactiva en la Educación durante los últimos 14 años con
la consultora de ámbito mundial Futuresource.

LUIS V. GARCÍA
Colegio Alameda de Osuna

C O L E G I O A L A M E D A D E O S U N A
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Los vecinos colaboran con esta Asociación enviándonos escritos
en los que denuncian el desastre de las obras referentes a la
conexión de la calle Alcalá con la Avda. de Logroño.
Hace un año se comenzaron de nuevo las obras con un proyecto
nuevo. Al parecer, los medios de la empresa adjudicataria son
desastrosos, media docena de trabajadores y cuatro máquinas.
Se ha desviado la A-2 hacia Madrid y hacia Barcelona varias
veces,el acceso a los diferentes barrios de la zona (La Pionera,Los
Coronales, Barajas, Corraleros, Canillejas, Alameda de Osuna, etc)
se realiza por desvíos insospechados y calles estrechas. Preparan
un nuevo desvío que bloquea toda la zona de Canillejas, ya que
cortaron la vía de servicio, desviando la circulación de la misma
hacia el final de la calle Alcalá. En fin, un desastre, pensando en la
celeridad de esta empresa.
Todos los autobuses de la zona sufren las consecuencias,
trayectos de 30 minutos se eternizan a cualquier hora, al tener
que circular los autobuses por calles estrechas y circunvalando
las zonas habituales.

Hasta aquí, un resumen de la colaboración de los vecinos, a
continuación informamos del siguiente documento:

“Las Asociaciones de Vecinos del Distrito de Barajas se han
dirigido al Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras
de Madrid, exponiéndole lo siguiente:

• La zona comprendida junto al puente que cruza la A-2 entre
la calle Gutiérrez Canales y la calle Guadalajara, se forman
unos enormes atascos según las horas, de 15 a 40 minutos.
Esto es debido a que la vía de servicio, calle Josefa de
Valcárcel se encuentra cortada en dos entradas a la calle
Alcalá, solo hay una entrada.

• Debido al gran número de vehículos que circulan por la vía de
servicio, la calle Gutiérrez Canales y las que vienen del Barrio
de Barajas, la única entrada a la calle de Alcalá, es insuficiente,
originan pérdidas de cientos de horas, mayor contaminación,
pérdidas económicas y el peligro de que ambulancias,
bomberos, policías etc. se queden atascados o tengan que
circular por dirección prohibida. Sería conveniente que el
tramo de servicio que está cortado junto al puente y el final
de la Avda. de Jaca se abra a la circulación, pues es un tramo
pequeño y prácticamente está terminado”.

• Respecto a las gestiones que están realizando las Asociaciones
del Distrito, informaremos puntualmente.

• Resumiendo: La A-2 es la más importante vía por la gran
intensidad de tráfico. Las obras que se están realizando en la
misma, se deben hacer con carácter de urgencia, tanto de
día como de noche y con los medios adecuados, tanto en
personal como en elementos físicos etc.

Las interminables obras en la A2



El día 11 de Marzo se celebró un acto oficial en la zona ajardinada
situada al sur de la Plaza de la Goleta, delimitada por las calles
Bergantín, Galeón y Avda. de Cantabria, con objeto de asignar a
estos jardines con el nombre de Mari Luz Nájera.

Para la inauguración asistió la Concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid Doña Ana Botella. También hicieron
acto de presencia el Sr. Concejal, presidente del Distrito, los
partidos políticos y Asociaciones de Vecinos.

Recordamos que en el año 1977, Mari Luz asistió a una
manifestación en la Gran Vía, pidiendo libertad y democracia. En
ella se produjo un altercado entre manifestantes y policías,
durante el cual Mari Luz, recibió un impacto en la cabeza, que le
produjo la muerte.

En nuestra revista de Junio de 2007, dedicamos el Editorial a Mari
Luz como ejemplo de compromiso. Si alguien desea tener esta
revista, puede pasar por la Asociación y se lo entregaremos.

Y como una imagen son mil palabras, mostramos a continuación
unas fotografías del acto realizado en los ya Jardines de Mari Luz
Nájera.
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La Familia 
de Mari Luz 
con Ana Botella
leyendo el
reportaje en
nuestra revista

JARDINES MARI LUZ NÁJERA



Ha sido una pena que solo cuarenta y tres
personas hayamos disfrutado las esencias
de este viaje,mas un problema de espacio
para alojarse ha impedido que seamos
más los agraciados con la contemplación
y el placer de estas maravillas de la
naturaleza.

Es de obligación destacar las palabras de
Pepe Rico al comenzar el viaje porque no
hacen más que confirmar la filosofía que
guía estas excursiones y de verdad que se
consigue con creces. A la frase hecha
‘compañeros de viaje’antepone la palabra
‘amigo’ a la de ‘compañero’ para resaltar
con acierto precisamente eso, la amistad
que ha ido surgiendo a través de estas
excursiones, que ha hecho que nos
conozcamos mejor, que tengamos una
convivencia más fácil.

Y a todo esto, ¿qué hay de este viaje?
Hemos recorrido parajes impresionantes,
en autocar, a pie y en vehículos
todoterreno. Hemos degustado una

buena gastronomía. Y para terminar la
jornada, un SPA relajante en el balneario
del hotel que nos dejaba nuevos y
dispuestos para la siguiente sesión de
turismo de naturaleza. Es un resumen de
actividades en pocas palabras, pues lo
que vale es el recuerdo de las vivencias
que hemos tenido la suerte de vivir este
fin de semana.

También es obligado reseñar el exquisito
trato recibido por la dirección y el
personal del Hotel Balneario Parque de
Cazorla, desde la acogida hasta la
despedida. Y no se me olvida nuestra
‘choferesa’, la gentil, simpática y guapa
Josefina, un lujo que no siempre se tiene
al alcance. Ha soportado con paciencia y
buen carácter el paso por carreteras
estrechas y con muchas curvas, así como
las incidencias del camino.

Como siempre regresamos todos
satisfechos, los que ya conocían la zona
con la alegría de recordar estos parajes

tan extraordinarios, y los que hemos ido
por primera vez, con la esperanza de
volver,bien sea en una excursión parecida
o en cualquier otra forma que permita su
disfrute en compañía de buenos amigos.

Una observación preocupante. En el
pueblo donde hemos residido, Arroyo
Frío, precioso por cierto, la quietud del
lugar se ve alterada por varias grúas en su
empeño de agrandar la población y
acoger más turistas, en una construcción
de dudosa arquitectura para mantener la
armonía del lugar. Otro hotel de nueva
planta puede observarse como una
mancha desde casi todas las vistas del
Parque. Siendo indulgente, uno piensa
que se están cargando la ‘gallina de los
huevos de oro’, pero hay que ser más
severo para denunciar esta agresión al
entorno,pues los que tienen la obligación
de custodiar estos parajes deben saber
que no es de ellos,que esta belleza que ha
puesto ahí la naturaleza es patrimonio de
todos.

VIAJE A PARQUE NATURAL CAZORLA,SEGURA Y LAS VILLAS




