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Estimados amigos, 

Adjunto, cobertura plena para Asociación, Sto Domingo, vecinos, ejecución Sentencia en 
20 Minutos diario regional, llamada en portada. Ref: Asociación, abogados, vecinos. 

  

SOPORTAN LOS AVIONES SOBRE SU URBANIZACIÓN 

«TENEMOS LAS AERONAVES EN EL SALÓN» 

José Mª Serrano, portavoz Asoc. contra el Ruido Ciudad Sto. Domingo 

José María y sus vecinos viven un infierno «desde que hace 10 años empezaran las 
ampliaciones de Barajas», explica. Fue entonces cuando las aeronaves empezaron a sobrevolar 
su urbanización (Ciudad Santo Domingo, en Algete).  

Desde entonces, «la angustia, la ansiedad y el mal humor» acompaña a las familias de esta zona 
residencial.  

«Tenemos las aeronaves en nuestro salón», apostilla Serrano, que asegura que los vecinos viven 
con «humillación » el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2008 obligó 
a Aena a modificar el recorrido de los aviones para evitar sobrevolar esta urbanización 
madrileña. Pero dos años después, el fallo judicial aún no se ha ejecutado. «Vamos a continuar 
luchando, el tiempo que haga falta, hasta lograr que dejen de pasar aviones por nuestras casas».  

Un abrazo,  

José Serrano-Pubul, CFA®  

Yesficom®, S.L., Finanzas y Comunicación 
E-mail: jmserrano@yesficom.com 
Tel: +34 676 435 425 
Isabel Colbrand, 6 – 5ª 
28050 Madrid – Spain  
CFA Institute® www.cfainstitute.org is a not-for-profit professional organization with a mission of leading the investment profession 
globally by highest standards of ethics, education and professional excellence. In addition to administering Chartered Financial 
Analyst® (CFA®)Program, serves over 94,500 members and 135 Member Societies in the world. It delivers ongoing education. In 
2007 it celebrated 60th anniversary of “the founding of a profession.”  

This message and any attachments are intended solely for the addressees and are confidential. If you 
receive this message in error, please delete it. We appreciate if you notify the sender. Its dissemination or 
disclosure is acceptable under common rules of understanding. The open nature of internet can not 
guarantee the integrity of this message, and checking is recommended. 
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� COLMENAR DE OREJA
Ampliación de la hospe-
dería. El acondicionamien-
to y ampliación de la hos-
pedería municipal costará
808.318 euros. Instalarán
un aparcamiento, cafete-
ría, restaurante, almacena-
je y sala de Internet.

� LEGANÉS
Reforma junto a San Ni-
casio. El Ayuntamiento in-
vertirá 285.000 euros en las
obras de remodelación de
los aledaños de la ermita de
San Nicasio. Los vecinos de-
nunciaron su «deterioro»
ante Patrimonio del Estado.

� ALPEDRETE
Aparcamientoconretra-
so. Las obras del nuevo
aparcamiento del casco ur-
bano, con 88 plazas y una
zona de carga para vehícu-
los eléctricos, avanzan con
retraso debido a la dureza
de la piedra en la zona.

� LAS ROZAS
La feria de la bicicleta,
este fin de semana. Fes-
tibike, la feria de la bicicle-
ta más importante de Es-
paña, volverá a celebrar-
se un año más en el recinto
ferial del municipio entre
hoy y el domingo. Allí se

podrán probar las noveda-
des del mercado y recorrer
los circuitos Demo de MTB,
infantil y eléctrica. Tam-
bién habrá exhibiciones y
pruebas participativas de
bicicletas de montaña, ci-
cloturismo, biketrial o BMX
Freestyle.

� TORREMOCHA DEL J.
Más alumbrado y seña-
lización. La Comunidad ha
mejorado las infraestruc-
turas del municipio con la
reforma del Centro Empre-
sarial Torrearte, el alumbra-
do público en el acceso y la
señalización turística.T
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Una niña de seis años ha
resultado herida tras ser
atacada por un pitbull
(una raza potencial-
mente peligrosa) perte-
neciente a un vecino que
lo llevaba con correa,pe-
ro sin bozal. Como con-
secuencia de las morde-
duras del perro, la pe-
queña sufrió heridas
incisas en la región pec-
toral y en brazo y hom-
bro izquierdos, que le
han dejado una veintena
de puntos de sutura y un
brazo en cabestrillo.Los
hechos se produjeron el
sábado pasado por la
tarde en la urbanización Residencial Bosque Pino,en
Las Rozas, cuando la niña y su madre salían de casa
para dirigirse a la piscina comunitaria. Fue enton-
ces cuando se toparon con el vecino que bajaba al ani-
mal,que en ese momento se le soltó y se dirigió a la pe-
queña, echándose sobre ella y derribándola. La fa-
milia de la niña ha denunciado al dueño del can.

Un pitbull ataca a
una niña de seis años
hiriéndola de gravedad

Señales de tráfico
«aceptables»
Madrid ha obtenido la ca-
lificación media de «acep-
table» en un estudio euro-
peo que analiza la seña-
lización, el tráfico y la
información de las obras
de la ciudad, en el cual ha
participado el RACE.

Aeropuerto de
Campo Real
La Comunidad acordó
ayer prorrogar la reserva
de más suelo, necesario
para la construcción del
aeropuerto de Campo
Real. Esta ampliación se
producirá por un tiempo
estimado de un año, se-
gún ha informado el Go-
bierno regional.

La historia de la
Gran Vía, en fotos
Los madrileños podrán
reconstruir el domingo la
historia de la Gran Vía a
través de fotografías de
ayer y de hoy que confor-
marán un mural que se
instalará en la plaza del
Callao (Centro).

80 millones de
euros para I+D
La Comunidad destinará
80 millones de euros a fi-
nanciar proyectos de in-
vestigación tecnológica,
biomédica y 3D, a través
de créditos reembolsables
y en virtud a un convenio
con el Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

Incendio en una
nave de Humanes
Un incendio se inició a
media tarde de ayer en
una nave industrial en
Humanes sin que se re-
gistraran heridos, ya que
los trabajadores fueron
desalojados a tiempo.

Manifestación de
padres en Brunete
Padres de Brunete se con-
centrarán hoy a las 8.00
horas en la calle Petunias
delmunicipioparaprotes-
tar por la supresión de la
ruta del instituto de Edu-
cación Secundaria (IES)
Alfonso Moreno y que
obligará a los alumnos a
desplazarse15kilómetros.

SEGUNDOSUn millón de vecinos de la
regiónconvivenconelruido
Son el 20% de los que residen en grandes núcleos urbanos. Sufren más
trastornos cardiacos y ansiedad. Niños y ancianos, los más vulnerables
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cumplen a rajatabla con su
rutina, pero no lo hacen en si-
lencio: 1.073.735 madrileños
realizan a diario sus tareas co-
tidianas acompañados por el
exceso de ruido, es decir, nive-
les superiores a los 65 deci-
belios, lo que supone un gra-
ve riesgo para su salud, según
explicaron ayer especialistas
del Colegio de Médicos de
Madrid con motivo del inicio
de la Semana Europea de la
Movilidad.

El 20% de quienes viven en
zonas urbanas (núcleos de
más de 50.000 habitantes) pa-
decen contaminación acústi-
ca, sentencia Alberto López
Rocha, vocal de médicos titu-
lares y rurales del colegio de
facultativos madrileños.Y se-
mejante situación acarrea se-
rios problemas de salud: «El
riesgo de padecer enferme-
dades cardiacas se incremen-
ta en un 20%», apostilla.

Pero no sólo las patologías
cardiacas corren el riesgo de
dispararse. «Depresión, an-
siedad, hipertensión, trastor-
nos de la personalidad, agre-
sividad, insomnio, úlceras es-
tomacales, hiperactividad y
dolores musculares» son al-
gunos de los cuadros clínicos
que presentan quienes viven
sometidos a ruidos excesivos.

Menos rendimiento
La situación es especialmen-
te delicada en el caso de los
menores y los ancianos, a
quienes les cuesta más recu-
perarse de las descargas de
adrenalina que genera la con-
taminación acústica, señalan
los médicos. Además, en el
caso de los niños se vincula
también a problemas de con-
centración, aprendizaje y es-
caso rendimiento.

Y no sólo el ruido del trá-
fico preocupa a los especialis-
tas. «La construcción, el ocio,
los vecinos o los gritos del
compañero de trabajo» son
otros puntos donde se origi-
nan más ruido del aceptable.
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José María y sus vecinos viven
un infierno «desde que hace 10
años empezaran las ampliacio-
nes de Barajas», explica. Fue
entonces cuando las aerona-
ves empezaron a sobrevolar su
urbanización (Ciudad Santo
Domingo, en Algete). Desde
entonces, «la angustia, la
ansiedad y el mal humor»
acompaña a las familias de

esta zona residencial.
«Tenemos las aeronaves en
nuestro salón», apostilla
Serrano, que asegura que los
vecinos viven con «humilla-
ción» el incumplimiento de la
sentencia del Tribunal
Supremo que en 2008 obligó a
Aena a modificar el recorrido
de los aviones para evitar
sobrevolar esta urbanización

madrileña. Pero dos años
después, el fallo judicial aún no
se ha ejecutado. «Vamos a
continuar luchando, el tiempo
que haga falta, hasta lograr
que dejen de pasar aviones por
nuestras casas».

¿Estás o conoces a alguien en
la misma situación? Dínoslo en

20minutos.es

SOPORTAN LOS AVIONES SOBRE SU URBANIZACIÓN

«TENEMOS LAS AERONAVES EN EL SALÓN»
JOSÉ Mª SERRANO. 48 AÑOS. PORTAVOZ ASOC. CONTRA EL RUIDO CIUDAD STO. DOMINGO

Lo saben bien los más de
60.000 madrileños de la capi-
tal que en 2009 interpusieron
denunciasporestemotivo,un
30% más que las presentadas
el año anterior. Una situación
a la que el Consistorio respon-
dió endureciendo las sancio-
nes:en2009puso1.171multas
por hacer ruido, un 263% más
que los expedientes abiertos
en 2008 (263).

Dinos...
qué ruidos te amargan la
vida y quién los provoca
Escríbenos a zona20@20minutos.es

3.664.057 euros
recaudó el año pasado el Ayuntamiento de Madrid por las multas

vinculadas al ruido.Cada una oscila entre los 300 y los 12.000 euros

Los hogares, foco de ruidos
Son los más ruidosos, aunque no los únicos. Se trata de los es-
pacios vinculados al ocio nocturno y a la práctica del botellón. En
el caso de la capital, los distritos de Centro, Chamberí y Salaman-
ca son los que más sanciones acumularon en 2009 por este moti-
vo. Pero tampoco la periferia se libra de la contaminación acústi-
ca. Lo saben bien los residentes de Barajas, donde sus problemas
con el ruido no derivan de la marcha nocturna, sino del aeródro-
mo. Y hay quien también lidia con vecinos muy molestos. En 2009
fueron multados en la capital 157 hogares, frente a los 12 de 2008.

Mordeduras que hizo el perro
en la pequeña. FAMILIA BARBERO

José M Serrano-Pubul
Resaltado

José M Serrano-Pubul
Resaltado

José M Serrano-Pubul
Resaltado
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EL VETERANO Y EL JÚNIOR QUE MANDAN EN EL TRIATLÓN. 13

EL ATLÉTICO PATINA
Y EL GETAFE REMONTA

Los campeones de la Europa Liga se estrenaron cayendo en Grecia (1-0) por un
gol de Javito, mientras los getafenses doblegaron al Odense (2-1). 12
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¿Te quedaste ayer sin tu ejemplar?
Archivo histórico de PDF, y muchos servicios más, en...

El tiempo en Madrid, hoy

Máxima 21 Mínima 13
OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 22/13. Buitrago 19/10. Getafe
21/13. Navacerrada 14/6. Robledo de Chavela 21/13.

Muy nuboso, con posibilidad de
tormentas desde el mediodía. Las
temperaturas siguen en descenso.

Preguntas y respuestas sobre los liberados
sindicales y su polémica con Esperanza Aguirre. 8

Un ovario artificial ayudará a mujeres tratadas
con quimioterapia a preservar su fertilidad. 10

El Papa afirma en Londres
que hay que proteger a los
pederastas de sí mismos 6

Cortes de tráfico en la región y en calles de la
capital este fin de semana por la Vuelta Ciclista. 4

LA MUSA DE LOS
DISEÑADORES

Lr.Objetos, ideas, alimentos...
que inspiran a los modistos

que desde hoy desfilan en Cibeles. 14

tutiPlán. CLOONEY, GALÁN
MALVADO EN ‘EL AMERICANO’ 18

ONCE (JUEVES 16)
73101

LOT. NACIONAL (J 16)
36728 (1º) 98846 (2º)

LA PRIMITIVA (JUEVES 16)
11-14-24-28-45-48 (C 32 R 4)

ONCE (MIÉRCOLES 15)
51483
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Uno de cada 5 madrileños
convive con exceso de ruido
A MUCHOS LES PROVOCA PROBLEMAS CARDIACOS, INSOMNIO, depresión, an-
siedad, hipertensión, agresividad, úlceras estomacales..., según un contundente informe que hizo ayer público
el Colegio de Médicos de Madrid. Las consecuencias son más preocupantes en menores y ancianos. P 2

SARKOZY DESOYE
A LA UE Y SEGUIRÁ

EXPULSANDO
A GITANOS

El presidente francés, en la foto
con su homólogo rumano, logra

que los 27 no le desautoricen. 10
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Alud de robos
de cobre: este
año van 1.100
detenidos
Hay casos todos los días. Y las con-
secuencias las pagamos todos:
pueblossin luzoteléfono, trenesre-
trasados, autovías sin paneles... 6

José M Serrano-Pubul
Resaltado



José María Serrano convive con el ruido de Barajas.

http://www.20minutos.es/noticia/816659/vecinos/conviven/ruido/

Versión para imprimir

Portada/Noticias Madrid

Un millón de vecinos de la región conviven con el 
ruido
S. GOZALO. 17.09.2010 - 09.48 h

Son el 20% de los que residen en grandes núcleos urbanos. •
Sufren más trastornos cardiacos y ansiedad. •
Niños y ancianos, los más vulnerables.•

Cumplen a rajatabla con su rutina, pero no lo hacen en silencio: 1.073.735 madrileños realizan a 
diario sus tareas cotidianas acompañados por el exceso de ruido, es decir, niveles superiores a los 
65 decibelios, lo que supone un grave riesgo para su salud, según explicaron este jueves especialistas 
del Colegio de Médicos de Madrid con motivo del inicio de la Semana Europea de la Movilidad.

El riesgo de padecer enfermedades cardiacas se incrementa en un 20%

El 20% de quienes viven en zonas urbanas (núcleos de más de 50.000 habitantes) padecen 
contaminación acústica, sentencia Alberto López Rocha, vocal de médicos titulares y rurales del 
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20/09/2010http://www.20minutos.es/imprimir/noticia/816659/



La situación es especialmente 
delicada en el caso de los 
menores y los ancianos

Los vecinos viven con 
"humillación" el incumplimiento 
de la sentencia del Tribunal 
Supremo

colegio de facultativos madrileños. Y semejante situación acarrea serios problemas de salud: "El 
riesgo de padecer enfermedades cardiacas se incrementa en un 20%", apostilla.

Pero no sólo las patologías cardiacas corren el riesgo de dispararse. "Depresión, ansiedad, 
hipertensión, trastornos de la personalidad, agresividad, insomnio, úlceras estomacales, 
hiperactividad y dolores musculares" son algunos de los cuadros clínicos que presentan quienes 
viven sometidos a ruidos excesivos.

Menos rendimiento

La situación es especialmente delicada en el caso de los menores y los ancianos, a quienes les cuesta 
más recuperarse de las descargas de adrenalina que genera la contaminación acústica, señalan los 
médicos. Además, en el caso de los niños se vincula también a problemas de concentración, 
aprendizaje y escaso rendimiento. 

Y no sólo el ruido del tráfico preocupa a los 
especialistas. "La construcción, el ocio, los 
vecinos o los gritos del compañero de trabajo" son 
otros puntos donde se originan más ruido del 
aceptable.

Lo saben bien los más de 60.000 madrileños de la capital que en 2009 interpusieron 
denuncias por este motivo, un 30% más que las presentadas el año anterior. Una situación a la que 
el Consistorio respondió endureciendo las sanciones: en 2009 puso 1.171 multas por hacer ruido, un 
263% más que los expedientes abiertos en 2008 (263).

Los hogares, foco de ruidos

Son los más ruidosos, aunque no los únicos. Se trata de los espacios vinculados al ocio nocturno y 
a la práctica del botellón. En el caso de la capital, los distritos de Centro, Chamberí y Salamanca 
son los que más sanciones acumularon en 2009 por este motivo. Pero tampoco la periferia se libra 
de la contaminación acústica. Lo saben bien los residentes de Barajas, donde sus problemas con el 
ruido no derivan de la marcha nocturna, sino del aeródromo. Y hay quien también lidia con vecinos 
muy molestos. En 2009 fueron multados en la capital 157 hogares, frente a los 12 de 2008.

José Mª Serrano, 48 años: "Tenemos las aeronaves en el salón"

José María, portavoz de la Asociación Contra el Ruido Ciudad Santo Domingo, y sus vecinos viven 
un infierno "desde que hace 10 años empezaran las ampliaciones de Barajas", explica. Fue 
entonces cuando las aeronaves empezaron a sobrevolar su urbanización (Ciudad Santo Domingo, en 
Algete). 

Desde entonces, "la angustia, la ansiedad y el mal 
humor" acompaña a las familias de esta zona 
residencial. "Tenemos las aeronaves en nuestro 
salón", apostilla Serrano, que asegura que los 
vecinos viven con "humillación" el incumplimiento 
de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2008 
obligó a Aena a modificar el recorrido de los aviones para evitar sobrevolar esta urbanización 
madrileña. Pero dos años después, el fallo judicial aún no se ha ejecutado. "Vamos a continuar 
luchando, el tiempo que haga falta, hasta lograr que dejen de pasar aviones por nuestras casas".

20minutos.es El primer periódico que no se vende
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