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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.





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. 

Page 1 of 1Los vecinos de Algete piden que se ejecute la sentencia sobre el ruido de los aviones -...
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Toda la información
detuciudadactualizada,
el tiempo,elcallejero,la
cartelera,búsquedade
empleo...Todoaunclic.

�FUENLABRADA
Unmillónde euros pa-
ra galerías comercia-
les. El Ayuntamiento va
a destinar un millón de
euros durante este año a
medidas de apoyo para el
pequeñocomercio. «La fi-
nalidad es apoyar a las

galeríascomerciales», ex-
plicó ayer el concejal de
Hacienda, Pedro Martín.

�LEGANÉS
Nuevos centros cultu-
rales. El Ayuntamiento
aprobóayerunapartidade
2,4 millones para la cons-

trucción de dos nuevos
centroscívicosyculturales
en losbarriosdeArroyocu-
lebro y Leganés Norte.

�MÓSTOLES
Reducción de plazo
de licencias urbanísti-
cas. El Ayuntamiento y

el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid fir-
maron ayer un convenio
de colaboración «pione-
ro» en la región, que per-
mitirá reducir hasta un
80% el plazo en la trami-
tación de las licencias ur-
banísticas.

�ALCORCÓN
Plan para crear em-
pleo. ElAyuntamiento in-
vertirá más de 112 millo-
nes de euros en la licita-
ción y adjudicación de
diferentes proyectos du-
rante este mes para así
crear empleo.T
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YMUCHOMÁS, EN...

Ruinasyvillashistóricas,
amenazadaspor lasobras
Laregiónpierdesupatrimonioculturalbajocarreterasypisos: restosromanos
sitiadosporcasas,ciudadesárabesolvidadasyfincasdeFelipeII enpeligro

MARIO TOLEDO
20MINUTOS

El patrimonio deMadrid es-
táenpeligrodeextinción.Po-
coquedayadelpasodelosro-
manos, visigodos y árabes.
«Lavoracidaddelurbanismo
y la desidia de laComunidad
y losmunicipios lodestruyen
todo», lamentaSantiagoMar-
tín, deEcologistas enAcción.
Una decena de yacimientos
han sidodestruidos o corren
riesgodedesaparecer.

PATRIMONIOENPELIGRO
Felipe II pierde sus jardines�
Calle30dañópartede los jar-
dines renacentistasdeFelipe
II en laCasadeCampo.Aho-
ra, Madrid Río amenaza el

Palacete de losVargas, cerca
de Puerta del Rey.
Prehistoria en el Manzanares
�La ribera del río enArgan-
zuelaesconderestosprehistó-
ricos,romanosyárabes.Parte
de ellos se conservan, pero
Gallardón destrozómuchos
con los túnelesde laM-30.
Ruinas salvadas por la crisis
�Valdemoro iba a construir

unpolígono industrial sobre
ruinas romanas, pero la falta
de dinero ha parado el plan.
LaposadadeFelipe II, rodeada
depisos�LafincadeMones-
terio,enSanLorenzodeElEs-
corial,conservaunacasa-po-
sadadeFelipe II.Unplanur-
banístico prevé construir
7.000pisos. El Ayuntamiento
dice que hará una zona ver-
deparaproteger la casa.
Visigodos enterrados por la
Warner �Elparkingdel par-
queWarner engulló elmayor
yacimiento visigodode la re-
gión, en S.Martín de laVega.

Autopista sobre las ruinas �
Unanecrópolisvisigodayuna
villa romanadescansabanen
Villaviciosa hasta que laM-
501pasóporencimadeellas.
Actos vandálicos en la ciudad
árabe �Enpleno campode
Villaviciosayacenabandona-
dos y semienterrados arcos,
aljibesymurallasdelaciudad
árabedeKalatalifa, expuesta
al vandalismoyel saqueo.
Destrucción con impunidad �
La ampliaciónde laM-507 al
salir deVillamanta destruyó
ruinasromanassinquenadie
lodenunciara.

Adosados juntoa lavilla roma-
na�EnArroyomolinos ya se
han perdidomuchos restos
romanos.Todavía se pueden
salvar varias villas con restos
deactividadtextil,aunquees-
tánamenazadaspor lospisos
yuncentro comercial.
El palacio pierde su huerta �
Prevénuncentrocomercialen
lahuertadelpalaciodeNuevo
Baztán(s.XVIII).El trazadohis-
tóricode calles se alterará.
Adiós al canal �Los puentes
delCanaldeCabarrús(s.XVIII)
pueden ser arrasadospor pi-
sos enTorremocha.

Lapresióndepadresyalum-
nos logramantener el insti-
tuto.LaComunidadha anu-
lado el concurso convocado
parallevar laLínea9deMetro
al barrio de Mirasierra y ha
acordado elaborar unonue-
vo, en fase de redacción, que
no afectará al institutoMira-
sierra,queibaaserderribado

porestaobra.Enlaprolonga-
ción de la L-9 desdeHerrera
OriahastaMirasierrasecons-
truirán dos nuevas estacio-
nes, la segunda de las cuales
servirádeintercambiadoren-
tre elmetro y las LíneasC-7 y
C-8deCercaníasydaráservi-
ciotambiénalbarriodeMon-
tecarmelo. El proyecto, que

contará conuna longitud de
dos kilómetros, beneficiará a
28.000madrileños del norte
de la capital.

Los padres delMirasierra
expresaronayer su«enorme»
satisfacción por la decisión
delGobierno regional depa-
ralizar el proyecto de derri-
bo del centro para ampliar
el Metro. Las familias han
afirmadoque«toda lacomu-
nidad educativa está enor-
memente satisfecha por ha-
ber evitado el derribo». R. M.

La Comunidad aprueba un trazado
de la L-9 que salvará al Mirasierra

28.000
MADRILEÑOS

delnortedelacapitalsebe-
neficiarándelaprolonga-
cióndelaLínea9deMetro
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Puerta del Rey de la Casa de
CampodeMadrid. ECOLOGISTAS

Ruinasromanas sitiadaspor
pisosenArroyomolinos. ECOLOGISTAS

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

Unos 400 policías
vigilarán la ribera
del río Manzanares

Menos ‘latin kings’
por el cercopolicial
La presión policial sobre
losLatinKingshareduci-
do a 50 sus miembros
operativos. La cifra res-
ponde a los integrantes
con el cargo de reyes fi-
chados, un recuentoque
excluyea los latinen fase
de iniciación, en suma-
yoríamenores.

Mesas sobre
sanidad enRivas
ElMovimientoCiudada-
noenDefensade la Sani-
dad Pública de Rivas
anunció ayer que volve-
rá a instalarmesas infor-
mativas en losmercadi-
llos del fin de semana a
pesardequelaPolicíaLo-
cal leshaimpedidorepar-
tir octavillas.

Algete exige
silencio aBarajas
Los vecinos de Ciudad
SantoDomingo (Algete)
pedirán al Supremo la
ejecución por vía forzo-
sa de la sentencia que en
noviembre condenó a
AENA a cesar el ruido de
los aviones. El tribunal
condenó a AENA a in-
demnizarcon6.000euros
a cada uno de los cinco
vecinos.

Nuevos estatutos
enCajaMadrid
ElpresidentedeCajaMa-
drid, Miguel Blesa, pre-
sentó ayer al consejo de
administración de la en-
tidad una reforma de los
estatutos que incorpora
cambios parciales, aun-

queel textono fuesome-
tido a votación de los
miembros.

«Grave situación»
del comercio
LaUnión de Profesiona-
les y Autónomos calificó
ayerde«gravesituación»
losdatosdeldescensode
las ventas del comercio
minorista en la comuni-
dad, y consideró que las
ventas de este comercio
descendieronun5,5%en
2008, lo que es «un mal
dato» para los comer-
ciantesmadrileños.

Hermanamiento
conPichincha
El jefe de Gobierno de la
provinciaecuatorianade
Pichincha,GustavoBaro-
ja, aseguró ayer que «se
han cumplido los obje-
tivos» del convenio de
Hermandadsuscritocon
la Comunidad en 2005
paraprofundizar las rela-
ciones de amistad y
cooperación entre am-
bas regiones.

Tensión en
el plenodePinto
Elconcejal independien-
te de Juntos por Pinto
(JpP), ReyesMaestre, se
encaró y rompió ayer la
chaqueta a un joven del
públicoquepreviamente
lohabía insultadoduran-
te un receso en el pleno
municipal donde se de-
batía el nuevo programa
deGobierno compuesto
porPSOE, IUy JpP tras la
mocióndecensuradel22
de diciembre.

9 MILLONES deturistasvisitaronlaregión
elañopasado,lasegundaciframásaltadelahisto-
ria.Deellos,lamitadfueronextranjeros

SEGUNDOS
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Ruta de Vanguardia
(B. Chueca y Fuencarral)

Ruta Tradicional
(Pza Mayor y Sol)

Ruta Comercial
(Sol, Preciados y Gran Vía)

Ruta del Lujo
(B. Salamanca y Castellana)

Ruta de Vanguardia
(B. Chueca y Fuencarral)

Ruta Tradicional
(Pza Mayor y Sol)

Ruta Comercial
(Sol, Preciados y Gran Vía)

Ruta del Lujo
(B. Salamanca y Castellana)

RetiroroRRetiR roRRetiR

RecoletosRecReR ocoecocoecoletosR

AlcaAlAlAlcaaláAlcaláálcalááAl alá

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

CUATRO RUTAS PARA EL TURISTA

JOSE GONZALEZ

Los ‘LatinKing’, tambiénencrisis.

EFE

PedroZerolodenuncia recortes.

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
lossoportes, especialmenteen
el casco histórico, y que,
finalmente, no prohibirá los
polémicos hombres-anuncio.

LOS ‘LATINKING’
TIENEN50EFECTIVOS
La presión policial sobre la
banda ‘Latin King’ ha reducido
a50 susmiembros operativos
enMadrid. La cifra responde a
los integrantes conel cargode
‘reyes’ fichados actualmente
por la Unidad de la Brigada
Provincial de Información.

ALGETEPIDEQUESE
CUMPLALASENTENCIA
CONTRAAENA
Los vecinos de Ciudad Santo
Domingo,enAlgete, 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.

VISITASENELCASTILLO
DEVILLAVICIOSA
El castillo de Villaviciosa de
Odón, entre cuyos muros
murió el rey Fernando VI y
acabó siendo sededel 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 enMadrid.

El Corredor es la
comarca con más paro
EFE/ El Corredor del Henares
es la comarca más golpeada
por la crisis de toda la Comu-
nidad, con un aumento del
paro del 63% entre diciem-
bre de 2007 y 2008, según
UGT comarcal, que exigió
dureza para que las empre-
sas “no se vayan de rositas”.
Según UGT, hay 29 expedien-
tes de regulación de empleo
en sus 27 municipios.

Reforma de diez
ordenanzas
EP/ Diez ordenanzas muni-
cipales y el Plan General de
Ordenación Urbana ten-
drán que modificarse para
adaptarse al Plan de Cali-
dad del Paisaje Urbano, con
el que el se pretende dar
coherencia al diseño de la
ciudad. Estas modificacio-
nes tienen un plazo de dos
años para poder llevarse a
cabo.

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 re-
forma de los estatutos que incorpora cambios parciales,
aunque el texto no fue sometido a votación de los miem-
bros y además necesita el visto bueno de la Comunidad.

Lluvia de denuncias en las
Urgencias de la Comunidad
Ayer la Sanidadmadrileña acumuló quejas de diferente índole
en el Clínico SanCarlos, Hospital del Tajo y Puerta deHierro

EL EJECUTIVO RECONOCIÓ CIERTAS “ACUMULACIONES”

REDACCIÓN MADRID
redaccion.madrid@que.es

La Asociación del Defensor
del Paciente denunció ayer
que el servicio de Ginecolo-
gía del Hospital del Tajo
(Aranjuez) mantiene una
lista de espera desde octu-
bre de 2008, y está comuni-
cando a los pacientes que
las agendas de citación es-
tán cerradas. La gerencia
del centro desmintió la de-
nuncia. La misma asocia-
ción también denunció que
los pacientes del hospital
Puerta de Hierro estuvieron
anteayer sentados en el sue-
lo esperando a ser atendi-
dos. Desde la Comunidad,
su portavoz y vicepresiden-
tes, Ignacio González, reco-
noció posibles acumulacio-
nes de pacientes en las ur-
gencias pero puntualizó que
no es lo habitual.

LA COMISARÍA ESTARÁ CERCA DEL MATADERO DE LEGAZPI

AGENCIAS/ El Ayuntamiento
de la capital aprobó ayer el
contrato para construir el
centro para la Policía Mu-
nicipal que dará servicio
al ámbito del río Manzana-
res junto al nuevo parque
lineal en la margen iz-
quierda y próximo a la Ca-
sa del Reloj, dentro del
complejo cultural Matade-
ro. 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.

PEPE CABALLERO

Estadoactual de lasobrasdeMadridRío.

JOSE GONZALEZ

Vuelven lasobras.

COMUNIDAD DE MADRID

EsperanzaAguirre, en la inauguracióndelHospital delTajo.

Aprobadas las últimas
obras del Fondo Local
EP/ El Ayuntamiento apro-
bó ayer los últimos 31 pro-
yectos del área de Obras y
Espacios Públicos aún pen-
dientes por autorizar, ini-
ciativas que serán finan-
ciadas con 102,8 millones
de euros procedentes de los
554 millones del Fondo Es-
tatal de Inversión Local
que le tocan a la capital.

Se han atendido más
urgencias que en 2008
Los hospitales públicos de la
Comunidad atendieron en-
tre el día 1 y el 28 de enero
un 14 por ciento más de ur-
gencias que en el mismo pe-
riodo de 2008 al pasar de
180.216 a 204.938 casos, según

la Comunidad. Si a esta cifra
se añade la de los pacientes
atendidos en todos los servi-
cios de urgencias (Atención
Primaria y Summa 112) la
cifra de pacientes ascendió
hasta los 363.708.

◗ MANIFESTACIONES POR
LA SANIDAD
Tres asociaciones sanita-
rias deMadrid semani-
festaron ayer ante las
sedes del PSOE y del PP
contra la privatización de
la sanidad pública y lleva-
rán 400.000 firmas a
Zapatero y a Rajoy.

JO
SE
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El Manzanares y su entorno
tendrá sus propios policías de río

En la nueva comisaría, a la que se accederá desde el paseo de Yeserías, tra-
bajaránunos400agentes.Eledificiotendrátresplantas(unadeellasunsó-
tanoconcalabozosparaestanciascortas)conuntotalde3.000metroscua-
drados.Tambiéntendráunaparcamientoconcapacidadpara30vehículos.

TENDRÁ TRES PLANTAS Y 400 AGENTES

LUJO,VANGUARDIA, COMERCIOYTRADICIÓN

Madrid presenta una
nueva guía con sus 4
grandes rutas turísticas
QUÉ!/ La Comunidad presen-
tó ayer una nueva guía turís-
tica destinada a promocio-
nar las cuatro grandes áreas
de compras y paseos de la ca-
pital. Como novedad, el pro-
pio Gobierno regional ha
‘etiquetado’ estas zonas co-
mo rutas del ‘Lujo’ (Paseo de
la Castellana y barrio de Sa-
lamanca), de la ‘Vanguardia’
(Chueca, Fuencarral y Hor-
taleza), la ‘Comercial’ (Sol,
Preciados, Carmen, Gran
Vía y Princesa), y la ‘Tradi-
cional’ (la plaza Mayor y la
Puerta del Sol). Estas rutas
recogen al detalle una am-
plia gama de productos y lu-
gares para atraer al turismo.

◗ MÁS VISITANTES
EXTRANJEROS EN UN AÑO
SegúncifrasdelGobierno
regional, el pasadoañovinieron
a la regiónmás turistasextran-
jerosqueen2007.La
Comunidad registró la segunda
cifraanual devisitasmásalta
de lahistoria: 9.190.351 turistas.
Sólopordetrásde2007.

DESCIENDE LA CIFRA DE
TURISTAS NACIONALES
El número de turistas naciona-
les, no obstante, ha descendi-
do un 2,4%.Andalucía,
Valencia y Cataluña son las
comunidades de dondemás
provienen, en ese orden, los
visitantes de otras regiones.

IGNACIO GONZÁLEZ
Comunidad de Madrid

La atención
en las

urgencias ha
mejorado de
manera
sustancial”

OtrohospitalconproblemaseselClínicoSanCarlos,queestáen
obras.Los trabajoscausanproblemasen lasurgencias, yel cen-
trohospitalario seapresuróacomunicarquehabía 12pacientes
ingresadosayerenUrgenciasenesperadecamapara su ingre-
so.Asimismo,aseguraronqueelnúmerodeenfermosen lasala
deAgudoserade20yqueésta “disponede 19boxes”.

DENUNCIAS TAMBIÉN EN SAN CARLOS
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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".

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

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 

Despertó del coma besando a su 
marido 
1 Comentario

Video: ACITV.
Dos semanas después de entrar en coma, una 
mujer británica despertó y le dio un beso a su 
esposo. 
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MUNICIPIOS - ALGETE 

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. 

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 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. 

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. 

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. 
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barajas-ruido 29-01-2009

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.

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.
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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. 

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.EFE 
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CONTINÚAN LOS SOBREVUELOS

Vecinos de Algete estudian denunciar a 
la ministra de Fomento por incumplir la 
sentencia del Supremo
26 de enero de 2009   ALGETE 
OSCAR RUBIO

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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