Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aviones
Ciudad Santo Domingo
Comunicación
30 de enero de 2009
Estimados amigos,
Adjunto cobertura adicional para Asociación Sto Domingo, vecinos y cumplimiento
Sentencia Tribunal Supremo, ABC diario nacional, regionales Qué, 20 minutos; Terra;
Finanzas, Madridiario en línea. Ref: Asociación, vecinos, abogados.

Los vecinos de Algete piden que se ejecute la sentencia sobre el ruido de los aviones
Los vecinos de la Urbanización Santo Domingo, en Algete, instarán al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) para que se ejecute, vía forzosa, la sentencia del Tribunal Supremo
(TS), en la que se reconocía que ciertos vuelos de aviones sobre la zona lesionaban derechos
fundamentales y se ordenaba al Estado a que tomara medidas para evitar esa contaminación
acústica.
La sentencia del TS es del 13 de octubre. El plazo de ejecución voluntaria ya ha pasado y los
vecinos están decididos a que los tribunales se encarguen de que el cumplimiento de la
sentencia sea efectivo.
Tras diez años de pleitos, las familias que viven en Santo Domingo recibieron con alivio la
sentencia del TS. Además de ordenar a Aena -Ministerio de Fomento- que acabara con la
contaminación acústica porque se vulneraba su derecho a la intimidad domiciliaria, se establecía
una indemnización de 6.000 euros a cada uno de los cinco vecinos que llegaron, en su andar
procesal, al Supremo.
En configuración sur
Los afectados manifestaban ayer mismo que los vuelos se siguen produciendo. En concreto, en
la maniobra de aterrizaje en la pista 18R del aeropuerto de Barajas cuando se opera en la
configuración sur.
ABC diario nacional y edición en línea
Algete exige silencio a Barajas
Los vecinos de Ciudad Santo Domingo (Algete) pedirán al Supremo la ejecución por vía
forzosa de la sentencia que en noviembre condenó a AENA a cesar el ruido de los aviones. El
tribunal condenó a AENA a indemnizar con 6.000 euros a cada uno de los cinco vecinos.
20 Minutos diario regional
ALGETEPIDEQUESE CUMPLA LA SENTENCIA CONTRA AENA
Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, solicitarán al Supremo la ejecución forzosa
de la sentencia que condenó a AENA a terminar con el ruido producido por el sobrevuelo de
aviones e indemnizar a cinco de sus vecinos.
Qué diario regional
Santo Domingo exige el cumplimiento de la sentencia contra AENA –
Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, solicitarán al Tribunal Supremo la
ejecución en vía forzosa de la sentencia que condenó a AENA a cesar el ruido producido por el
sobrevuelo de aviones e indemnizar a cinco de sus vecinos.
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Según los abogados de los demandantes, AENA ha procedido a consignar en el juzgado los
6.000 euros de indemnización a cada uno de los recurrentes que denunciaron a este organismo,
pero no se han tomado medidas para reducir la contaminación acústica en la zona.
Los demandantes señalan que el plazo de ejecución voluntaria de la sentencia expiró el pasado
lunes 26 de enero y, a pesar de ello, "se siguen produciendo cientos de sobrevuelos sobre la
población a baja altura". Por ello, los afectados han presentado en AENA un requerimiento con
copia a Medio Ambiente y al secretario general de Transportes, Fernando Palao, indicando que
se cumpla la Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
"El objeto de la demanda era detener el ruido de entre 75 y 80 decibelios de los aviones que
sobrevuelan la urbanización y hacen la vida imposible en las casas e inadecuado el colegio
público al que acuden 250 niños de entre 6 y 12 años", han señalado las mismas fuentes. Por
ello, los vecinos han decidido no retirar el dinero depositado por AENA "hasta que el resto de
vecinos tengan la oportunidad también de recibir su indemnización".
Asimismo, han señalado que, "en caso de que sea preciso", iniciarán las acciones penales que
correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia, "por la desobediencia al
Tribunal competente".
A mediados de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo falló a favor de los vecinos de la
población Ciudad Santo Domingo, Algete, que recurrieron la desestimación que realizó el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de su demanda basada en lesiones a su intimidad
domiciliaria.
Qué regional en línea
Vecinos de Algete piden que AENA cumpla la sentencia del TS
Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, van a solicitar al Tribunal Supremo la
ejecución en vía forzosa de la sentencia que en noviembre condenó a AENA a cesar el ruido
producido por el sobrevuelo de aviones sobre esta urbanización e indemnizar a cinco de sus
vecinos.
Según los abogados de los demandantes, AENA ha procedido a consignar en el juzgado los
6.000 euros de indemnización a cada uno de los recurrentes que denunciaron a este organismo,
pero no se han tomado medidas para reducir la contaminación acústica en la zona.
Los demandantes señalan que el plazo de ejecución voluntaria de la sentencia expiró el pasado
lunes 26 de enero y, a pesar de ello, "se siguen produciendo cientos de sobrevuelos sobre la
población a baja altura". Por ello, los afectados han presentado en AENA un requerimiento con
copia a Medio Ambiente y al secretario general de Transportes, Fernando Palao, indicando que
se cumpla la sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
Asimismo, han señalado que, "en caso de que sea preciso", iniciarán las acciones penales que
correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia, "por la desobediencia al
Tribunal competente".
A mediados de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo falló a favor de los vecinos de la
población Ciudad Santo Domingo, Algete, que recurrieron la desestimación que realizó el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de su demanda basada en lesiones a su intimidad
domiciliaria.
Mociones sobre el ruido
El equipo de Gobierno de Algete (PP- Unión Santo Domingo) rechazó este jueves, durante el
Pleno de la Corporación municipal, dos mociones contra el ruido de los aviones presentadas por
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el PSOE, con el objetivo de que con carácter inmediato se habilite la oficina municipal que
atenderá las denuncias contra AENA de los ciudadanos y una propuesta para advertir a los
Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos que no se cederá ante sus
pretensiones de desviar los aviones hacia Algete.
Madridiario regional en línea
Vecinos de Santo Domingo instan a ejecutar por vía forzosa sentencia AENA
Los vecinos de la urbanización Santo Domingo de Madrid van a instar al Tribunal competente
a que ejecute por vía forzosa la sentencia del Tribunal Supremo contra Aena para que cesen los
sobrevuelos de aviones sobre sus viviendas, ha indicado a Efe el portavoz de los vecinos, José
María Serrano.
Según Serrano, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 11 de noviembre
establecía el cese del motivo que dio lugar a la querella de cinco vecinos (el ruido que producen
los sobrevuelos de los aviones) y obligaba a indemnizar a cada uno de los recurrentes con 6.000
euros por los perjuicios sufridos.
La misma fuente ha señalado que Aena ha consignado en el Juzgado los 6.000 euros de
indemnización, pero todos los afectados indican que el objeto de la demanda es el ruido de los
sobrevuelos.
Unos sobrevuelos, ha dicho, que 'hacen la vida imposible' en sus casas e 'inadecuado' el colegio
publico para 250 niños, con ruidos de entre 75 y 80 decibelios.
Por este motivo, ha agregado, los vecinos y padres de alumnos están dispuestos a iniciar, si
fuese preciso, las acciones penales que correspondan contra los responsables de la ejecución de
la sentencia, por la 'desobediencia' al Tribunal competente y por el daño que se están
produciendo a los 250 niños.
Según este portavoz, desde que se ha publicado la sentencia hay un periodo de dos meses y 10
días hábiles para que Aena la ejecute de manera voluntaria, pero ese periodo ha pasado y 'se
siguen produciendo' cientos de sobrevuelos sobre la población a baja altura, incluyendo un
colegio público con 250 niños de edades entre 6 y 12 años.
Los vecinos ya han presentado en Aena un requerimiento con copia a Medio Ambiente
indicando que se cumpla la Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
Terra en línea
Vecinos de Santo Domingo instan a ejecutar por vía forzosa sentencia AENA
Los vecinos de la urbanización Santo Domingo de Madrid van a instar al Tribunal competente
a que ejecute por vía forzosa la sentencia del Tribunal Supremo contra Aena para que cesen los
sobrevuelos de aviones sobre sus viviendas, ha indicado a Efe el portavoz de los vecinos, José
María Serrano.
Según Serrano, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 11 de noviembre
establecía el cese del motivo que dio lugar a la querella de cinco vecinos (el ruido que producen
los sobrevuelos de los aviones) y obligaba a indemnizar a cada uno de los recurrentes con 6.000
euros por los perjuicios sufridos.
La misma fuente ha señalado que Aena ha consignado en el Juzgado los 6.000 euros de
indemnización, pero todos los afectados indican que el objeto de la demanda es el ruido de los
sobrevuelos.
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Unos sobrevuelos, ha dicho, que "hacen la vida imposible" en sus casas e "inadecuado" el
colegio publico para 250 niños, con ruidos de entre 75 y 80 decibelios.
Por este motivo, ha agregado, los vecinos y padres de alumnos están dispuestos a iniciar, si
fuese preciso, las acciones penales que correspondan contra los responsables de la ejecución de
la sentencia, por la "desobediencia" al Tribunal competente y por el daño que se están
produciendo a los 250 niños.
Según este portavoz, desde que se ha publicado la sentencia hay un periodo de dos meses y 10
días hábiles para que Aena la ejecute de manera voluntaria, pero ese periodo ha pasado y "se
siguen produciendo" cientos de sobrevuelos sobre la población a baja altura, incluyendo un
colegio público con 250 niños de edades entre 6 y 12 años.
Los vecinos ya han presentado en Aena un requerimiento con copia a Medio Ambiente
indicando que se cumpla la Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
Finanzas en línea
Vecinos de Algete estudian denunciar a la ministra de Fomento por incumplir la sentencia
del Supremo
Vecinos de la urbanización Santo Domingo de Algete que el pasado mes de noviembre
lograron una sentencia favorable del Tribunal Supremo que obligaba a AENA suprimir el vuelo
de aeronaves por la zona estudian emprender medidas legales contra la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, por incumplir dicha sentencia.
El pasado mes de noviembre, el Supremo daba la razón a los vecinos de Santo Domingo y
acordaba que AENA debía indemnizar a cada uno de ellos 6.000 euros. También ordenaba al
Ministerio de Fomento, la Administración competente, adoptar "las medidas precisas para que
cese la causa de esa lesión". Además, la Sala emplaza al Consejo General del Poder judicial
(CGPJ) a insertar el fallo en la publicación oficial de jurisprudencia del Supremo para fijar esta
doctrina y que sirva para otros casos similares.
Hasta el momento, los vecinos de la urbanización han recibido la mencionada indemnización,
pero no han cesado los sobrevuelos, por lo que Asociación contra el Ruido y Riesgo de
Aeronaves de Ciudad de Santo Domingo estudia denunciar a Magdalena Álvarez y a la
presidenta de AENA, Encarnación Vivanco, e incluso se podría hacer extensible a los jefes de la
torre de control de Barajas que están trabajando durante los sobrevuelos.
Buzón diario regional

Un abrazo,
José Mª Serrano-Pubul, CFA®
Yesficom®, S.L., Finanzas y Comunicación
E-mail: jmserrano@yesficom.com
Tel: +34 676...
Isabel Colbrand, 6 – 5ª
28050 Madrid – Spain
CFA Institute®, www.cfainstitute.org, is the global, not-for-profit professional association that administers the Chartered Financial Analyst®
(CFA®) curriculum and exam program worldwide; publishes research; conducts professional development programs; and sets voluntary,
ethics-based professional and performance-reporting standards for the investment industry. CFA Institute has more than 89,000 members,
who include the world’s 77,000 CFA charterholders, in 129 countries and territories, as well as 134 affiliated professional societies in 55
countries and territories. In 2007, CFA Institute celebrates the 60th anniversary of “the founding of a profession.” CFA Institute has offices
in Charlottesville, Va., London, Hong Kong, and New York.
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Los vecinos de Algete piden que se
ejecute la sentencia sobre el ruido de los
aviones
M. I. S. | MADRID

Los vecinos de la Urbanización Santo Domingo, en Algete, instarán
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que se ejecute, vía forzosa, la sentencia del Tribunal
Supremo (TS), en la que se reconocía que ciertos vuelos de aviones sobre la zona lesionaban derechos
fundamentales y se ordenaba al Estado a que tomara medidas para evitar esa contaminación acústica.
La sentencia del TS es del 13 de octubre. El plazo de ejecución voluntaria ya ha pasado y los vecinos están
decididos a que los tribunales se encarguen de que el cumplimiento de la sentencia sea efectivo.
Tras diez años de pleitos, las familias que viven en Santo Domingo recibieron con alivio la sentencia del TS.
Además de ordenar a Aena -Ministerio de Fomento- que acabara con la contaminación acústica porque se
vulneraba su derecho a la intimidad domiciliaria, se establecía una indemnización de 6.000 euros a cada uno de
los cinco vecinos que llegaron, en su andar procesal, al Supremo.
En configuración sur
Los afectados manifestaban ayer mismo que los vuelos se siguen produciendo. En concreto, en la maniobra de
aterrizaje en la pista 18R del aeropuerto de Barajas cuando se opera en la configuración sur.
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TU CIUDAD

T FUENLABRADA

Un millón de euros para galerías comerciales. El Ayuntamiento va
a destinar un millón de
euros durante este año a
medidas de apoyo para el
pequeño comercio. «La finalidad es apoyar a las

galerías comerciales», explicó ayer el concejal de
Hacienda, Pedro Martín.
T LEGANÉS

Nuevos centros culturales. El Ayuntamiento
aprobó ayer una partida de
2,4 millones para la cons-

trucción de dos nuevos
centros cívicos y culturales
en los barrios de Arroyoculebro y Leganés Norte.
T MÓSTOLES

Reducción de plazo
de licencias urbanísticas. El Ayuntamiento y

el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid firmaron ayer un convenio
de colaboración «pionero» en la región, que permitirá reducir hasta un
80% el plazo en la tramitación de las licencias urbanísticas.

Ruinas y villas históricas,
amenazadas por las obras

T ALCORCÓN

Y MUCHO MÁS, EN...

Plan para crear empleo. El Ayuntamiento in-

20minutos.es

vertirá más de 112 millones de euros en la licitación y adjudicación de
diferentes proyectos durante este mes para así
crear empleo.

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS
Unos 400 policías
vigilarán la ribera
del río Manzanares

La región pierde su patrimonio cultural bajo carreteras y pisos: restos romanos
sitiados por casas, ciudades árabes olvidadas y fincas de Felipe II en peligro

La ribera del río Manzanares a su paso por la capital estará vigilada por unos 400 agentes de Policía Municipal cuando esté finalizado el proyecto Madrid Río,
que pretende rehabilitar esta zona verde tras el soterramiento de la M-30.El área estará dotada con una
comisaría que se construirá cerca de la Casa del Reloj y el Matadero (Arganzuela) con 5,75 millones de
euros procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local. Tendrá dos plantas, un sótano con calabozos
para estancias cortas y una oficina de denuncias.
«Creemos que esta zona debe tener una presencia policial activa permanente», apuntó Gallardón.

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

El patrimonio de Madrid está en peligro de extinción. Poco queda ya del paso de los romanos, visigodos y árabes.
«La voracidad del urbanismo
y la desidia de la Comunidad
y los municipios lo destruyen
todo», lamenta Santiago Martín, de Ecologistas en Acción.
Una decena de yacimientos
han sido destruidos o corren
riesgo de desaparecer.
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MILLONES de turistas visitaron la región
el año pasado,la segunda cifra más alta de la historia.De ellos,la mitad fueron extranjeros

PATRIMONIO EN PELIGRO
Felipe II pierde sus jardines

Menos ‘latin kings’
por el cerco policial

Puerta del Rey de la Casa de
ECOLOGISTAS
Campo de Madrid.

La presión policial sobre
los Latin Kings ha reducido a 50 sus miembros
operativos. La cifra responde a los integrantes
con el cargo de reyes fichados, un recuento que
excluye a los latin en fase
de iniciación, en su mayoría menores.

HENAR DE PEDRO

Calle 30 dañó parte de los jardines renacentistas de Felipe
II en la Casa de Campo. Ahora, Madrid Río amenaza el

un polígono industrial sobre
ruinas romanas, pero la falta
de dinero ha parado el plan.
Ruinas romanas sitiadas por
pisos en Arroyomolinos. ECOLOGISTAS

Palacete de los Vargas, cerca
de Puerta del Rey.
Prehistoria en el Manzanares

La ribera del río en Arganzuelaesconderestosprehistóricos, romanos y árabes. Parte
de ellos se conservan, pero
Gallardón destrozó muchos
con los túneles de la M-30.
Ruinas salvadas por la crisis

Valdemoro iba a construir

La posada de Felipe II, rodeada
de pisos La finca de Mones-

Autopista sobre las ruinas

Una necrópolis visigoda y una
villa romana descansaban en
Villaviciosa hasta que la M501 pasó por encima de ellas.

terio, en San Lorenzo de El Escorial, conserva una casa-posada de Felipe II. Un plan urbanístico prevé construir
7.000 pisos. El Ayuntamiento
dice que hará una zona verde para proteger la casa.

Actos vandálicos en la ciudad
árabe En pleno campo de

Visigodos enterrados por la
Warner El parking del par-

Destrucción con impunidad

que Warner engulló el mayor
yacimiento visigodo de la región, en S. Martín de la Vega.

Villaviciosa yacen abandonados y semienterrados arcos,
aljibes y murallas de la ciudad
árabe de Kalatalifa, expuesta
al vandalismo y el saqueo.
La ampliación de la M-507 al
salir de Villamanta destruyó
ruinas romanas sin que nadie
lo denunciara.

La Comunidad aprueba un trazado
de la L-9 que salvará al Mirasierra
La presión de padres y alumnos logra mantener el instituto. La Comunidad ha anulado el concurso convocado
para llevar la Línea 9 de Metro
al barrio de Mirasierra y ha
acordado elaborar uno nuevo, en fase de redacción, que
no afectará al instituto Mirasierra, que iba a ser derribado

/madrid

28.000
MADRILEÑOS

delnortedelacapitalsebeneficiarándelaprolongacióndelaLínea9deMetro

por esta obra. En la prolongación de la L-9 desde Herrera
Oria hasta Mirasierra se construirán dos nuevas estaciones, la segunda de las cuales
servirá de intercambiador entre el metro y las Líneas C-7 y
C-8 de Cercanías y dará servicio también al barrio de Montecarmelo. El proyecto, que

Adosados junto a la villa romana En Arroyomolinos ya se

han perdido muchos restos
romanos. Todavía se pueden
salvar varias villas con restos
de actividad textil, aunque están amenazadas por los pisos
y un centro comercial.
El palacio pierde su huerta

Prevén un centro comercial en
la huerta del palacio de Nuevo
Baztán (s. XVIII). El trazado histórico de calles se alterará.
Adiós al canal Los puentes
del Canal de Cabarrús (s. XVIII)
pueden ser arrasados por pisos en Torremocha.
contará con una longitud de
dos kilómetros, beneficiará a
28.000 madrileños del norte
de la capital.
Los padres del Mirasierra
expresaron ayer su «enorme»
satisfacción por la decisión
del Gobierno regional de paralizar el proyecto de derribo del centro para ampliar
el Metro. Las familias han
afirmado que «toda la comunidad educativa está enormemente satisfecha por haber evitado el derribo». R. M.

Mesas sobre
sanidad en Rivas
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Sanidad Pública de Rivas
anunció ayer que volverá a instalar mesas informativas en los mercadillos del fin de semana a
pesar de que la Policía Local les ha impedido repartir octavillas.

Algete exige
silencio a Barajas
Los vecinos de Ciudad
Santo Domingo (Algete)
pedirán al Supremo la
ejecución por vía forzosa de la sentencia que en
noviembre condenó a
AENA a cesar el ruido de
los aviones. El tribunal
condenó a AENA a indemnizar con 6.000 euros
a cada uno de los cinco
vecinos.

Nuevos estatutos
en Caja Madrid
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, presentó ayer al consejo de
administración de la entidad una reforma de los
estatutos que incorpora
cambios parciales, aun-

que el texto no fue sometido a votación de los
miembros.

«Grave situación»
del comercio
La Unión de Profesionales y Autónomos calificó
ayer de «grave situación»
los datos del descenso de
las ventas del comercio
minorista en la comunidad, y consideró que las
ventas de este comercio
descendieron un 5,5% en
2008, lo que es «un mal
dato» para los comerciantes madrileños.

Hermanamiento
con Pichincha
El jefe de Gobierno de la
provincia ecuatoriana de
Pichincha, Gustavo Baroja, aseguró ayer que «se
han cumplido los objetivos» del convenio de
Hermandad suscrito con
la Comunidad en 2005
para profundizar las relaciones de amistad y
cooperación entre ambas regiones.

Tensión en
el pleno de Pinto
El concejal independiente de Juntos por Pinto
(JpP), Reyes Maestre, se
encaró y rompió ayer la
chaqueta a un joven del
público que previamente
lo había insultado durante un receso en el pleno
municipal donde se debatía el nuevo programa
de Gobierno compuesto
por PSOE, IU y JpP tras la
moción de censura del 22
de diciembre.
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SIN PROHIBIR LOS
HOMBRES-ANUNCIO
El Ayuntamiento de Madrid
aprueba hoy la nueva
Ordenanza Reguladora de la
Publicidad Exterior que limita
el tamaño y la iluminación de
los soportes, especialmente en
el casco histórico, y que,
finalmente, no prohibirá los
polémicos hombres-anuncio.
LOS ‘LATIN KING’
TIENEN 50 EFECTIVOS
La presión policial sobre la
banda ‘Latin King’ ha reducido
a 50 sus miembros operativos
en Madrid. La cifra responde a
los integrantes con el cargo de
‘reyes’ fichados actualmente
por la Unidad de la Brigada
Provincial de Información.

JOSE GONZALEZ

VIERNES 30
ENERO DE 2009

EL EJECUTIVO RECONOCIÓ CIERTAS “ACUMULACIONES”

CUATRO RUTAS PARA EL TURISTA

Lluvia de denuncias en las
Urgencias de la Comunidad

VISITAS EN EL CASTILLO
DE VILLAVICIOSA
El castillo de Villaviciosa de
Odón, entre cuyos muros
murió el rey Fernando VI y
acabó siendo sede del archivo
histórico del Ejército del Aire,
ha abierto hoy por vez
primera sus puertas a visitas
culturales guiadas, algo que
sólo se podrá hacer doce
veces al año.
EL PSOE DENUNCIA
RECORTES SOCIALES
El socialista Pedro Zerolo
denunció ayer el “recorte de
programas, la eliminación de
proyectos”, así como la caída
en un 2%, de las partidas del
presupuesto municipal para
inmigración en Madrid.

EFE

Pedro Zerolo denuncia recortes.

Ruta de Vanguardia
(B. Chueca y Fuencarral)

redaccion.madrid@que.es

l aláá
Alc

Ruta Tradicional
(Pza Mayor y Sol)
FUENTE:
UENTE: Comunidad dde Madrid

COMUNIDAD DE MADRID

DENUNCIAS TAMBIÉN EN SAN CARLOS
Otro hospital con problemas es el Clínico San Carlos, que está en
obras. Los trabajos causan problemas en las urgencias, y el centro hospitalario se apresuró a comunicar que había 12 pacientes
ingresados ayer en Urgencias en espera de cama para su ingreso. Asimismo, aseguraron que el número de enfermos en la sala
de Agudos era de 20 y que ésta “dispone de 19 boxes”.

JOSE GONZALEZ

Los hospitales públicos de la
Comunidad atendieron entre el día 1 y el 28 de enero
un 14 por ciento más de urgencias que en el mismo periodo de 2008 al pasar de
180.216 a 204.938 casos, según

QUÉ!/ La Comunidad presentó ayer una nueva guía turística destinada a promocionar las cuatro grandes áreas
de compras y paseos de la capital. Como novedad, el propio Gobierno regional ha
‘etiquetado’ estas zonas como rutas del ‘Lujo’ (Paseo de
la Castellana y barrio de Salamanca), de la ‘Vanguardia’
(Chueca, Fuencarral y Hortaleza), la ‘Comercial’ (Sol,
Preciados, Carmen, Gran
Vía y Princesa), y la ‘Tradicional’ (la plaza Mayor y la
Puerta del Sol). Estas rutas
recogen al detalle una amplia gama de productos y lugares para atraer al turismo.

◗ MÁS VISITANTES
EXTRANJEROS EN UN AÑO
Según cifras del Gobierno
regional, el pasado año vinieron
a la región más turistas extranjeros que en 2007. La
Comunidad registró la segunda
cifra anual de visitas más alta
de la historia: 9.190.351 turistas.
Sólo por detrás de 2007.

DESCIENDE LA CIFRA DE
TURISTAS NACIONALES
El número de turistas nacionales, no obstante, ha descendido un 2,4%. Andalucía,
Valencia y Cataluña son las
comunidades de donde más
provienen, en ese orden, los
visitantes de otras regiones.

Aprobadas las últimas
obras del Fondo Local

Se han atendido más
urgencias que en 2008
la Comunidad. Si a esta cifra
se añade la de los pacientes
atendidos en todos los servicios de urgencias (Atención
Primaria y Summa 112) la
cifra de pacientes ascendió
hasta los 363.708.

LA COMISARÍA ESTARÁ CERCA DEL MATADERO DE LEGAZPI

El Manzanares y su entorno
tendrá sus propios policías de río
AGENCIAS/ El Ayuntamiento
de la capital aprobó ayer el
contrato para construir el
centro para la Policía Municipal que dará servicio
al ámbito del río Manzanares junto al nuevo parque
lineal en la margen izquierda y próximo a la Casa del Reloj, dentro del
complejo cultural Matadero. La obra está financiada
con el Fondo de Inversión
Local del Gobierno central
con más de 5,7 millones de
euros. Este hecho supone
que los trabajos deberán
ejecutarse antes de que
termine 2009.

Madrid presenta una
nueva guía con sus 4
grandes rutas turísticas

Esperanza Aguirre, en la inauguración del Hospital del Tajo.

La atención
en las
urgencias ha
mejorado de
manera
sustancial”

Tres asociaciones sanitarias de Madrid se manifestaron ayer ante las
sedes del PSOE y del PP
contra la privatización de
la sanidad pública y llevarán 400.000 firmas a
Zapatero y a Rajoy.
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La Asociación del Defensor
del Paciente denunció ayer
que el servicio de Ginecología del Hospital del Tajo
(Aranjuez) mantiene una
lista de espera desde octubre de 2008, y está comunicando a los pacientes que
las agendas de citación están cerradas. La gerencia
del centro desmintió la denuncia. La misma asociación también denunció que
los pacientes del hospital
Puerta de Hierro estuvieron
anteayer sentados en el suelo esperando a ser atendidos. Desde la Comunidad,
su portavoz y vicepresidentes, Ignacio González, reconoció posibles acumulaciones de pacientes en las urgencias pero puntualizó que
no es lo habitual.

Ruta del Lujo

Ruta Comercial
(Sol, Preciados y Gran Vía)

Ayer la Sanidad madrileña acumuló quejas de diferente índole
en el Clínico San Carlos, Hospital del Tajo y Puerta de Hierro

Los ‘Latin King’, también en crisis.

ALGETE PIDE QUE SE
CUMPLA LA SENTENCIA
CONTRA AENA
Los vecinos de Ciudad Santo
Domingo, en Algete, solicitarán
al Supremo la ejecución
forzosa de la sentencia que
condenó a AENA a terminar
con el ruido producido por el
sobrevuelo de aviones e
indemnizar a cinco de sus
vecinos.

La Comunidad ha presentado una nueva
guía en la que agrupa los paseos en
áreas de Vanguardia, Lujo, Comercio y
Tradición.

PEPE CABALLERO

Estado actual de las obras de Madrid Río.

TENDRÁ TRES PLANTAS Y 400 AGENTES
En la nueva comisaría, a la que se accederá desde el paseo de Yeserías, trabajarán unos 400 agentes. El edificio tendrá tres plantas (una de ellas un sótanoconcalabozosparaestanciascortas)conuntotalde3.000metroscuadrados. También tendrá un aparcamiento con capacidad para 30 vehículos.

EP/ El Ayuntamiento aprobó ayer los últimos 31 proyectos del área de Obras y
Espacios Públicos aún pendientes por autorizar, iniciativas que serán financiadas con 102,8 millones
de euros procedentes de los
554 millones del Fondo Estatal de Inversión Local
que le tocan a la capital.

JOSE GONZALEZ

Vuelven las obras.

El Corredor es la
Reforma de diez
comarca con más paro ordenanzas
El Corredor del Henares
es la comarca más golpeada
por la crisis de toda la Comunidad, con un aumento del
paro del 63% entre diciembre de 2007 y 2008, según
UGT comarcal, que exigió
dureza para que las empresas “no se vayan de rositas”.
Según UGT, hay 29 expedientes de regulación de empleo
en sus 27 municipios.

EFE/

Diez ordenanzas municipales y el Plan General de
Ordenación Urbana tendrán que modificarse para
adaptarse al Plan de Calidad del Paisaje Urbano, con
el que el se pretende dar
coherencia al diseño de la
ciudad. Estas modificaciones tienen un plazo de dos
años para poder llevarse a
cabo.

EP/

El presidente de Caja Madrid reforma sus
estatutos sin someterlos a votación
EFE/ El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, presentó
ayer al Consejo de Administración de la entidad una reforma de los estatutos que incorpora cambios parciales,
aunque el texto no fue sometido a votación de los miembros y además necesita el visto bueno de la Comunidad.

Santo Domingo exige el cumplimiento de la sentencia contra AENA - Que.es
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SOLICITARÁN AL SUPREMO LA EJECUCIÓN FORZOSA

Santo Domingo exige el cumplimiento de la
sentencia contra AENA
EFE , 29 de enero de 2009.
Comenta

Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, solicitarán al Tribunal Supremo la
ejecución en vía forzosa de la sentencia que condenó a AENA a cesar el ruido producido
por el sobrevuelo de aviones e indemnizar a cinco de sus vecinos.
Según los abogados de los demandantes, AENA ha
procedido a consignar en el juzgado los 6.000
euros de indemnización a cada uno de los
recurrentes que denunciaron a este organismo,
pero no se han tomado medidas para reducir la
contaminación acústica en la zona.
Los demandantes señalan que el plazo de
ejecución voluntaria de la sentencia expiró el
pasado lunes 26 de enero y, a pesar de ello, "se
siguen produciendo cientos de sobrevuelos sobre la
población a baja altura". Por ello, los afectados han
presentado en AENA un requerimiento con copia a Medio Ambiente y al secretario general de
Transportes, Fernando Palao, indicando que se cumpla la Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
"El objeto de la demanda era detener el ruido de entre 75 y 80 decibelios de los aviones que
sobrevuelan la urbanización y hacen la vida imposible en las casas e inadecuado el colegio público al
que acuden 250 niños de entre 6 y 12 años", han señalado las mismas fuentes. Por ello, los vecinos
han decidido no retirar el dinero depositado por AENA "hasta que el resto de vecinos tengan la
oportunidad también de recibir su indemnización".

Noticias de Portada
LA MAYORÍA DE LOS CONDUCTORES,
SUSPENDERÍAN

¿Te atreves a comprobar si
aprobarías ahora el examen de
conducir?
5 Comentarios

¿Cuáles son las tasas máximas de alcoholemia
permitidas por nuestra legislación? Si circula por
un carril reversible, ¿qué requisitos debe cumplir?
La mayoría de los conductores no tiene ni idea.
Prueba a hacer este test
Entra aquí para ver las soluciones
Blog de usuario - Malax: 'A todos nos tocaría
volver a estudiar'
Cómo crear tu blog

POR MATAR CIVILES EN GAZA EN 2002

La Audiencia Nacional investigará
a un ex ministro y altos cargos
militares de Israel
1 Comentario

Asimismo, han señalado que, "en caso de que sea preciso", iniciarán las acciones penales que
correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia, "por la desobediencia al
Tribunal competente".
A mediados de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo falló a favor de los vecinos de la población
Ciudad Santo Domingo, Algete, que recurrieron la desestimación que realizó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de su demanda basada en lesiones a su intimidad domiciliaria.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín
Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito
contra la humanidad por un ataque...
Israel hará "todo lo necesario" para anular la
querella

LA BELLA DURMIENTE DEL SIGLO XXI
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Acebeda, La

Gascones

Ajalvir

Getafe

Alameda del
Valle

Griñón

S. Fernando de
Henares

Guadalix de la
Sierra

S. Lorenzo de El
Escorial

Guadarrama

S. María de la
Alameda

)

Alcobendas

Vecinos de Algete piden que AENA cumpla la
sentencia del TS
29-01-2009 - MDO/Agencias

Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, van a solicitar al
Tribunal Supremo la ejecución en vía forzosa de la sentencia que en
noviembre condenó a AENA a cesar el ruido producido por el sobrevuelo de
aviones sobre esta urbanización e indemnizar a cinco de sus vecinos.
Según los abogados de los demandantes, AENA ha procedido a consignar en el
juzgado los 6.000 euros de indemnización a cada uno de los recurrentes que
denunciaron a este organismo, pero no se han tomado medidas para reducir la
contaminación acústica en la zona.
Los demandantes señalan que el plazo de ejecución voluntaria de la sentencia expiró
el pasado lunes 26 de enero y, a pesar de ello, "se siguen produciendo cientos de
sobrevuelos sobre la población a baja altura". Por ello, los afectados han presentado
en AENA un requerimiento con copia a Medio Ambiente y al secretario general de
Transportes, Fernando Palao, indicando que se cumpla la sentencia y desaparezcan
los sobrevuelos.
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Mociones sobre el ruido
El equipo de Gobierno de Algete (PP- Unión Santo Domingo) rechazó este jueves,
durante el Pleno de la Corporación municipal, dos mociones contra el ruido de los
aviones presentadas por el PSOE, con el objetivo de que con carácter inmediato se
habilite la oficina municipal que atenderá las denuncias contra AENA de los
ciudadanos y una propuesta para advertir a los Ayuntamientos de San Sebastián de
los Reyes y Tres Cantos que no se cederá ante sus pretensiones de desviar los
aviones hacia Algete.

Cabrera, La

El PSOE presentó, durante el Pleno, una moción en la que pidió que se defiendan los
intereses de los vecinos de Algete frente a las pretensiones de los gobiernos de San
Sebastián de los Reyes y Tres Cantos que quieren desviar la ruta RDL-322 SSY
sobre el término municipal de Algete.
Por otro lado, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha considerado como
vulneración de derechos fundamentales las molestias que provoca el ruido de los
aviones, se presenta, a juicio del PSOE, como una oportunidad para paliar o incluso
eliminar la afección que sufren todos los núcleos urbanos de Algete.
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Por otro lado, el equipo de Gobierno aprobó una moción por el procedimiento de
urgencia para proporcionar asistencia jurídica a todos los vecinos que deseen
denunciar la vulneración de los derechos fundamentales por el sobrevuelo de los
aviones y habilitar una oficina de atención al público atendida por abogados
expertos en la materia y el sistema de petición de cita previa por teléfono y web.

Hoyo de
Manzanares

Ambite

Brunete

A mediados de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo falló a favor de los vecinos
de la población Ciudad Santo Domingo, Algete, que recurrieron la desestimación que
realizó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de su demanda basada en lesiones
a su intimidad domiciliaria.

Hiruela, La

Alcorcón

Boalo, El

Asimismo, han señalado que, "en caso de que sea preciso", iniciarán las acciones
penales que correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia,
"por la desobediencia al Tribunal competente".
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Vecinos de Santo Domingo instan a ejecutar por vía forzosa sentencia AENA
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Vecinos de Santo Domingo instan a
ejecutar por vía forzosa sentencia AENA
Los vecinos de la urbanización Santo Domingo
de Madrid van a instar al Tribunal competente a
que ejecute por vía forzosa la sentencia del
Tribunal Supremo contra Aena para que cesen
los sobrevuelos de aviones sobre su viviendas,
ha indicado a Efe el portavoz de los vecinos, José
María Serrano.
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Según Serrano, la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo el pasado 11 de noviembre establecía el cese
del motivo que dio lugar a la querella de cinco vecinos
(el ruido que producen los sobrevuelos de los aviones)
y obligaba a indemnizar a cada uno de los recurrentes
con 6.000 euros por los perjuicios sufridos.
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Finanzas/Invertia
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La misma fuente ha señalado que Aena ha consignado
en el Juzgado los 6.000 euros de indemnización, pero
todos los afectados indican que el objeto de la
demanda es el ruido de los sobrevuelos.
Unos sobrevuelos, ha dicho, que 'hacen la vida imposible' en sus casas e 'inadecuado' el colegio publico para 250
niños, con ruidos de entre 75 y 80 decibelios.
Por este motivo, ha agregado, los vecinos y padres de alumnos están dispuestos a iniciar, si fuese preciso, las
acciones penales que correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia, por la 'desobediencia' al
Tribunal competente y por el daño que se están produciendo a los 250 niños.

El tiempo
Tráfico
Vertele
Chat

Según este portavoz, desde que se ha publicado la sentencia hay un periodo de dos meses y 10 días hábiles para
que Aena la ejecute de manera voluntaria, pero ese periodo ha pasado y 'se siguen produciendo' cientos de
sobrevuelos sobre la población a baja altura, incluyendo un colegio público con 250 niños de edades entre 6 y 12
años.
Los vecinos ya han presentado en Aena un requerimiento con copia a Medio Ambiente indicando que se cumpla la
Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.
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Vecinos de Santo Domingo instan a ejecutar
por vía forzosa sentencia AENA
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Madrid, 29 ene (EFE).- Los vecinos de la urbanización Santo Domingo
de Madrid van a instar al Tribunal competente a que ejecute por vía forzosa la sentencia del Tribunal Supremo
contra Aena para que cesen los sobrevuelos de aviones sobre su viviendas, ha indicado a Efe el portavoz de los
vecinos, José María Serrano.
Según Serrano, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 11 de noviembre establecía el cese del
motivo que dio lugar a la querella de cinco vecinos (el ruido que producen los sobrevuelos de los aviones) y
obligaba a indemnizar a cada uno de los recurrentes con 6.000 euros por los perjuicios sufridos.
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Francia, paralizada
Sarkozy se enfrenta hoy a su primera huelga general
desde el inicio de la crisis

La misma fuente ha señalado que Aena ha consignado en el Juzgado los 6.000 euros de indemnización, pero todos
los afectados indican que el objeto de la demanda es el ruido de los sobrevuelos.

APRENDER INGLES DE NEGOCIOS
Unos sobrevuelos, ha dicho, que "hacen la vida imposible" en sus casas e "inadecuado" el colegio publico para 250
niños, con ruidos de entre 75 y 80 decibelios.
Por este motivo, ha agregado, los vecinos y padres de alumnos están dispuestos a iniciar, si fuese preciso, las
acciones penales que correspondan contra los responsables de la ejecución de la sentencia, por la "desobediencia"
al Tribunal competente y por el daño que se están produciendo a los 250 niños.
Según este portavoz, desde que se ha publicado la sentencia hay un periodo de dos meses y 10 días hábiles para
que Aena la ejecute de manera voluntaria, pero ese periodo ha pasado y "se siguen produciendo" cientos de
sobrevuelos sobre la población a baja altura, incluyendo un colegio público con 250 niños de edades entre 6 y 12
años.

Denmark’s miracle: from recession
to back on the path of growth
It was the first country to register two...
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Los vecinos ya han presentado en Aena un requerimiento con copia a Medio Ambiente indicando que se cumpla la
Sentencia y desaparezcan los sobrevuelos.EFE
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La caída del Euríbor abaratará las hipotecas en 140 euros al mes
BBVA se come en inmuebles más de lo que ganó por Metrovacesa en el boom
La crisis amarga el café de Starbucks, que recortará 6.700 empleos
El Euribor diario pierde el 2,3%
Banco Sabadell gana un 13,9% menos y la mora se dispara un 400%
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Vecinos de Algete estudian denunciar a
la ministra de Fomento por incumplir la
sentencia del Supremo
26 de enero de 2009
OSCAR RUBIO

Opinión

ALGETE

Vecinos de la urbanización Santo Domingo de Algete que el pasado mes de noviembre
lograron una sentencia favorable del Tribunal Supremo que obligaba a AENA suprimir
el vuelo de aeronaves por la zona estudian emprender medidas legales contra la
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por incumplir dicha sentencia.
El pasado mes de noviembre, el Supremo daba la razón a los vecinos de Santo Domingo
y acordaba que AENA debía indemnizar a cada uno de ellos 6.000 euros. También
ordenaba al Ministerio de Fomento, la Administración competente, adoptar "las medidas
precisas para que cese la causa de esa lesión". Además, la Sala emplaza al Consejo
General del Poder judicial (CGPJ) a insertar el fallo en la publicación oficial de
jurisprudencia del Supremo para fijar esta doctrina y que sirva para otros casos
similares.
Hasta el momento, los vecinos de la urbanización han recibido la mencionada
indemnización, pero no han cesado los sobrevuelos, por lo que Asociación contra el
Ruido y Riesgo de Aeronaves de Ciudad de Santo Domingo estudia denunciar a
Magdalena Álvarez y a la presidenta de AENA, Encarnación Vivanco, e incluso se podría
hacer extensible a los jefes de la torre de control de Barajas que están trabajando
durante los sobrevuelos.
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