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FELICITACIÓN A JUANMA MORENO,
SOCIO DE ALAMEDA 2000
Tras el brillante resultado conseguido por Juanma
Moreno en las elecciones andaluzas del 19-J, nuestro presidente, Francisco del Pozo, le ha enviado una
cariñosa
felicitación
en nombre
de nuestra
Asociación
a la que
pertenece
desde
el
año 2011.
Antes de
marchar a
Andalucía,
Juanma
Moreno vivió con su
familia en
los Coronales y se
afilió a AO
2000. Desde entonces le contamos entre nuestros
socios. Le deseamos muchos éxitos en su nuevo
mandato por el bien de Andalucía y los andaluces.

RESUMEN REUNION CON LA POLICIA
MUNICIPAL. 30 de mayo 2022
Asistentes: Por parte de la Policía Municipal: Rafael Diaz (Subinspector Jefe de tarde), Ana Oliaga
(Agente tutora, mediadora en conflictos), Juan Carlos (OAC, Oficina Atención al Ciudadano). Por parte
de las AA VV, varios representantes. Por parte de
AO 2000, su presidente, Francisco del Pozo. Estos
fueron los temas más destacables que se trataron.
1.—Teléfonos para contactar con la Policía: nos recomiendan que lo mejor es llamar al 112, en dónde
atienden rápidamente (habíamos planteado algún
caso concreto de tardanza en responder al llamar al
número habitual). Nos sugieren también llamar al

91 748 18 56. Allí nos atenderá el agente Juan Carlos
(OAC). Llamar por las mañanas.
2.—Menas: se les pide información sobre el posible
uso del Centro Ocupacional de Barajas como alojamiento de los que hasta ahora están ubicados en el
Centro de Aluche. Nos comentan que, en principio,
no tienen ninguna noticia.
3.—Recogida de excrementos de perros. La Asociación AO 2000, propone la instalación de carteles en
toda la zona que comprende el nuevo Pasillo Verde
sancionando a los dueños de mascotas que no cumplan con la obligación de recoger los excrementos de
las mismas.
4.—Se pide información sobre los decibelios que
están permitidos en las obras de las viviendas y nos
informan que son 30 decibelios por el día, y que para
validar una denuncia hay que llamar a la Policía Municipal y ellos se encargan de medir y presentar la
correspondiente denuncia.
5.—Motos aparcadas en las aceras. Se enseñan las
fotografías de las motos aparcadas en la acera de la
calle Galera 5 y 10. Nos dicen que tomarán medidas
al respecto.
6.—También se enseña una foto sobre la ropa tendida hacia el exterior en un piso de la calle Galera 7.
Indican que tomarán las medidas que proceda.
El resto de Asociaciones les informan de algunos
problemas muy puntuales que no afectan a nuestro
Barrio.
Hemos visto que, por parte de la Policía Municipal,
existe una actitud de muy buena colaboración y que
por nuestra parte vamos a seguir manteniendo.

REUNIÓN CON LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LA JMB. 16 de junio 2022
El citado día, Sofía Miranda, recibió a Fidel Latorre
y Agustín del Pino, secretario y vicepresidente, respectivamente, de AO 2000. Los temas que se trataron - a partir de las sugerencias de nuestros asociados – fueron los que siguen. Las respuestas que nos
dio la Concejala -Presidenta, van en rojo.

. Para cuándo la finalización de las obras de la Vía
Verde. Para el bulevar, aún no hay fecha pero se
espera que a finales de junio. Solo falta el acto de
recepción de la obra por parte del Ayuntamiento. El
Jardín El Niño de la Eterna Sonrisa, se inaugura el 22
de junio.
. Temas pendientes en la Vía Verde: desbrozar antes
de inaugurar; arreglo de la parcela junto a Boy Scouts,
¿qué se va a hacer con el esquinazo en Calle Rioja y c/
Fuente el Pavo? ¿Papeleras con bolsas para perros?;
nos hablan de
farolas junto a
Rioja 19 fundidas!!; limpieza
y arreglo de riego de jardines.
Tomamos nota
y lo pasamos
al Área correspondiente.
. Limpieza de
calles y jardines. Las calles en general
están limpias,
pero las zonas
verdes NO. Ya
hemos avisado
en varias ocasiones de la Vía Verde, de la plaza Mariluz Nájera (final de Cantabria). Actuaciones frente a deposiciones
de perros: antes había una moto con aspiradora que
las recogía de la zona de tránsito. Pasaremos nota a
los responsables de la Limpieza Viaria. Lo de la moto
no está previsto.
. Asfaltado de calles 2023. ¡¡¡Que no sea solo una
calle en toda la Alameda!!! Hay muchas calles con
problemas: en Rioja todos los pasos de cebra están
con adoquines levantados, la calle Corbeta desde C/
Cantabria hasta Rioja (lugar de paso de muchos autobuses), la calle Bergantín (parece que está incluida en Asfalto 2022 pero no han hecho nada), la c/
Velero. Se incluirá la calle Bergantín en este plan de
asfaltado.
.Rotonda plaza del Navío (isleta central). Hay tramos del bordillo rotos y mal colocados que ofrecen
un aspecto descuidado en la plaza más transitada de
la Alameda. Se pasa nota al Área de Obras.
.Poda de árboles en la calle Bergantín. Los vecinos
se quejan de que no se podan las copas de los árboles. Ello le da oscuridad a la calle, además se cobijan
palomas y pájaros que con sus excrementos man-

chan la calzada y los coches aparcados. Piden que se
poden estos árboles. Damos cuenta a Jardines.
.Armario eléctrico en la acera de Miguel Aguilar
Muñoz ( al principio de la calle). Apenas puede pasar un coche de niño o de un discapacitado. Habría
que moverlo de lugar. Lo estudiaremos a la mayor
brevedad.
.Biblioteca Gloria Fuertes. Pintadas en los baños.
Tanto en los servicios de la planta baja como de la 1ª,
los recipientes
que expenden
el papel para el
secado de manos y el interior
de las puertas
de los servicios
están pintadas
desde
hace
mucho tiempo.
Algo impropio
de los usuarios
de un Centro
cultural que da
muy mala imagen. Ya teníamos noticia y
se limpiará lo
antes posible.
.Centro Teresa de Calcuta. Algunos vecinos sugieren que se estudie la posibilidad de ubicar el Centro de Día en la
planta 0 y que las Oficinas se suban a la planta 1ª.
Argumentan que en caso de tener que realizar una
evacuación urgente sería muy complicado sacar a las
personas atendidas en el Centro de Día, la gran mayoría con problemas de movilidad. Coincidimos en
esa propuesta. Ya lo teníamos previsto en los planes
de obras 2023. Se va a hacer un edificio en la calle
Borox 77, exclusivamente para Centro de Día.
. Cotorras Va avanzando el tiempo y siguen los nidos importantes, tanto los ubicados en zona pública
como en zona privada de uso público. Incluso hay
nuevos nidos (en la rotonda frente al Centro Gloria
Fuertes) como ya informamos hace tiempo, pero no
hemos recibido noticias sobre su progreso. Nuestra
responsabilidad es la eliminación de estas aves en las
zonas públicas. No podemos entrar en las zonas privadas.
. Información de proyectos Lamentamos que tengamos poca información sobre los nuevos proyectos
de la JMB. A veces nos enteramos más por la oposición que por la Junta Municipal. Queremos infor-

mar a los socios de lo que se va a hacer en el Distrito,
y en especial en el barrio. Os enviamos un correo con
esta información. (Ver más abajo este correo)
.Base del SAMUR en el distrito. Incluirlo en los presupuestos del Ayuntamiento del 2023 (Plan Iguala).
Esto no está en nuestras previsiones inmediatas.
. Menas Aunque no es una responsabilidad del
Ayto. lamentamos que se traiga a este distrito el
Centro de Primera Acogida (solo hay 3 en Madrid
Capital y uno viene al barrio con menos población).
Además, dependemos de la Comisaría de Hortaleza
que ya tiene a su cargo uno de estos Centros. Si
no se puede revertir esta decisión, al menos que se
gestione que haya un mayor refuerzo policial, pues
los hechos ocurridos en la Casa de Campo no auguran buen futuro: varios socios se han dirigido a nosotros sobre este tema y nos gustaría transmitirles
algo positivo.
Esa decisión todavía no se ha tomado. Esta noticia
ha saltado a los medios como una derivada de la reorganización que se está diseñando para los Centros
Ocupacionales (el de Barajas está en la calle Zaorejas, zona industrial del Aeropuerto). Habrá que esperar a la decisión que tome la Consejería de Políticas
Sociales sobre el uso que se dará a este Centro.
Por otra parte, hace unos meses la Consejería cambió de empresa gestora de estos centros con notable
éxito puesto que se han terminado los problemas generados en las zonas donde se ubican.
(En AO 2000 hemos contactado con asociaciones de
vecinos de la zona de El Batán y nos han confirmado
lo que la Concejala nos dice a este respecto).

PROYECTOS DE LA JMB EN 2022
Esta es la información que nos envía la JMB respondiendo con prontitud a nuestra demanda, durante
la reunión del 16 de junio.
• Reformas y mantenimientos en colegios y
centros educativos del distrito por un valor
de en torno a 700.000€
• Ampliación del CDM Barajas. Se hará en dos
fases, en una primera se hará una nueva pista
de patinaje y el cerramiento de varias pistas
de Pádel y el año 2023 una segunda fase con
vestuarios y alguna zona cerrada adicional
• Arreglo de pistas de Petanca Calle Alhaurín.
• Pistas de skate junto a las pistas de BMX
• Reforma de cubierta y baños en Centro Teresa de Calcuta
• Acondicionamiento del gimnasio del centro
de mayores Acuario

Finalización Vía Verde
• Parque junto a CEIP Guadalajara “El niño de
la eterna sonrisa”
Obras que están en proceso
• Piscina exterior Calle Mistral
• Centro deportivo municipal Calle Mistral
• Segunda fase de circunvalación Calle Ayerbe
Y hay algunos proyectos más de menor entidad.
•

REUNIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD DE
BARAJAS. 16 de junio 2022
Asistentes: Representante de la Delegación del Gobierno de Madrid, Policía Nacional de los Distritos
Hortaleza -Barajas, Intendente Policía Municipal de
Barajas, Concejala- Presidenta de la JMB, Violencia
de Género, AA VV de Alameda 2000 y San Roque.
BARAJAS, EL DISTRITO MÁS SEGURO DE MADRID
Así resumió la Delegación de Gobierno los datos sobre delincuencia que aportaron posteriormente la
Policía Nacional y Municipal, a pesar de tener en el
distrito el Aeropuerto, Ifema y los parques El Capricho y especialmente el Juan Carlos I, muy concurrido.
En los dos distritos - Hortaleza y Barajas- han subido
las estafas informáticas (estafados los vecinos) y ligeramente los robos en vehículos. No hay problemas
significativos de drogas, ni de bandas juveniles.
INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL (Datos comparativos 2019/2021, de ambos distritos).
Han descendido los robos y los robos de vehículos.
Las denuncias por estafas a través de las tarjetas de
crédito han pasado de 263 a 241. Los estafadores viven en el extranjero. Se han denunciado 1.504 estafas en ventas online (Wallapop, tiendas virtuales del
extranjero)
Las denuncias por violencia familiar han descendido
de 187 a 163. Ha descendido un 30 por ciento el
robo con fuerza en vivienda y establecimientos. La
sustracción de o en vehículos, en Barajas ha pasado
de 30 a 40. Lo que más se roba son catalizadores
debido a las dificultades actuales para fabricarlos. La
Policía Nacional lamenta la actual legislación sobre
robos menores a 400 euros. Detienen a los ladrones
pero en los juzgados los ponen en la calle seguidamente. Las actas por consumo de drogas repuntan
ligeramente, de 19 a 26.
En el área de participación ciudadana hacen una intensa labor en los hoteles del distrito para alertar
de robos a los turistas. Los japoneses son el blanco
preferido.

INFORME DE LA POLICÍA MUNICIPAL (Datos comparativos 2019/2021, sólo Barajas)
Vuelven a resaltar que han descendido los robos con
fuerza: de 4 a 2. En el capítulo de reyertas, han pasado de 15 a 13. Igualmente, en las actas por drogas
han bajado de 59 a 22. En el capítulo de detenidos o
investigados se ha pasado de 8 a 2.
Se han cursado 15 órdenes de protección a mujeres,
9 de riesgo medio y 6 de riesgo bajo. Realizan 60
contactos al mes con ellas.
Se inspecciona la venta ambulante, principalmente
en el mercadillo. Igualmente, el número de locales
públicos inspeccionados con deficiencias no son preocupantes. No hay ningún local conflictivo, tampoco
la discoteca Norma. Se está controlando el Camping
Alameda donde hay una cierta actividad hostelera.
En el asunto de los botellones hay un incremento. Se
ha pasado de 46 a 71. Hay 19 denuncias a menores
que tienen asignado un tutor para su seguimiento.
Seguridad vial: se ha detenido a 19 personas. En el
capítulo de accidentes de tráfico, se ha registrado
un aumento importante, de 114 a 199, la mayoría
de pequeño impacto. Ha habido 85 heridos leves, 4
graves y 1 fallecido.
Atención a los vecinos: se ha vuelto a las reuniones
con las AAVV, se ha montado un dispositivo de control en las noches de viernes y sábados. Desde el 1
de julio también habrá vigilancia en los parques El
Capricho y Juan Carlos I.
VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD (Enero a mayo
2022. Barajas)
Se tiene control sobre 13 mujeres, 5 de ellas por primera vez. Además, se atendió a 22 mujeres, de ellas
19 con menores a su cargo. Ninguna mujer de Barajas está en Centros de Protegidas.
RESPUESTAS DE LA POLICÍA A LOS TEMAS PLANTEADOS POR LOSPARTIDOS POLÍTICOS Y LAS ASOCIACIONES DE VECINOS (SELECCIÓN)
— Atención a los catalizadores de los coches.
— Aunque no tenemos noticias de okupas en el
Distrito, si se producen, hay que denunciar inmediatamente porque es cuando la policía puede actuar (tratamiento de entrar a robar).
— No hay bandas en el Distrito, pero sí tienen localizados a 2 miembros de las mismas que viven en él.
— Los tirones de bolso han descendido un 30 %.
— Se está detrás de sorprender actuando al exhibicionista que ha hecho aparición en Coronales y
en las proximidades del Colegio Alameda.

— Las multas por llevar perros sueltos en lugares
que deben llevarse atados, oscilan entre los 100 y
los 300 €
— En relación con la posibilidad de traer menas a
Barajas, la Concejala Presidenta, ante la pregunta
de AO 2000 volvió a contestar con los mismos argumentos que nos había dado en nuestra reunión con
ella: no hay nada decidido, la nueva empresa gestora de estos centros ha erradicado los anteriores
problemas de inseguridad que creaban algunos de
ella y, además, rogó que se difundieran estos mensajes. Así lo hacemos. Agustín del Pino.

INAUGURACIÓN DEL JARDIN “EL NIÑO
DE LA ETERNA SONRISA”. 22 de junio
El acto estuvo presidido por la Vicealcaldesa, Begoña
Villacís. Asistieron, el director del área de Desarrollo
Urbano, Sofía Miranda, y los padres y el hermano del
niño al que se dedica el parque. También estuvieron
presentes la directora del colegio Guadalajara, representantes de los partidos políticos del Distrito, Asociaciones de Vecinos – entre los que estaba AO 2000y numerosos padres y alumnos del citado colegio.

Con esta obra, en una parcela de
5.600 m, se ha logrado el acondicionamiento y renaturalización del entorno del CEIP Ciudad
de Guadalajara. Esta actuación
forma parte de la estrategia “Isla
de Color” que tiene por objetivo
recuperar solares que estaban

FELICES VACACIONES
A todos nuestros socios y amigos de la AO 2000 os
deseamos unas felices vacaciones, ya sean en el mar,

degradados o abandonados,
mejorar los entornos de los centros escolares y levantar el gran
Bosque Metropolitano.
El nombre de este Jardín es un
homenaje al niño que falleció
de muerte súbita siendo alumno
del CEIP Ciudad de Zaragoza.

la montaña o en zonas rurales. Os esperamos a la
vuelta del verano para continuar con nuestras actividades.

