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ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES EN MADRID
Queridos vecinos y vecinas de LAS AGUILAS, acaban de pasar las elecciones AUTONOMICAS Y MUNICIPALES.
Todos hemos estado involucrados en ellas. No hemos parado de escuchar por radio, televisión, panfletos por las
calles con las fotos de los lideres de los partidos, los mensajes donde nos prometían todo tipo de beneficios.
Desde Parques con muchas flores a grandes mejoras en nuestras vidas cotidianas.
No cabe duda de que en los últimos tiempos muchos vecinos hemos sufrido grandes cambios en nuestras vidas.

Los padres JUBILADOS han tenido que repartir sus pequeñas pensiones con sus hijos y nietos, otros incluso han
tenido que hacer huecos en sus casas para dar aposentos a los que años atrás se marcharon de las casas de los
padres para crear una familia y los desahucios les han obligado a volver a sus domicilios de antaño, con los con-
siguientes problemas de espacio para todos ellos. Hablamos de la sanidad ¿que se puede decir……. Se ha creado
un COPAGO, las fechas para diversas visitas a los servicios de especialistas se demoran muchísimo. Nos pre-
guntamos ¿nos curarán antes de morirnos? Y si no podemos hacer frente económicamente a los medicamentos.
Podremos superar esos miedos. Ahora estamos en verano, pero las hemos pasado difíciles con el gasto de la ca-
lefacción y la electricidad. Los inviernos, siempre vuelven. La educación, la falta de guarderías, los comedores
para nuestros niños en los colegios, han bajado las “BECAS COMEDOR”. Se abrirán comedores este verano,
para los pequeños que lo necesitan ¿Que pasa con nuestros mayores? Necesitamos mas “CENTROS DE MAYO-
RES”. Siguen falleciendo vecinos que en algunos casos habiendo solicitado las ayudas de DEPENDENCIA no les
valoraron  en su momento y a otros les han bajado los ingresos que venian percibiendo, aduciendo peregrinas
respuestas.
Dejo para el final EL PARO, un problema inmenso, que nadie sabe exactamente como es hasta que un día te llega
sin avisar. Una enfermedad que corroe, no solo al que la padece, sino a toda su familia y su entorno social. Apa-
recen situaciones en sus vidas muy difíciles de entender y solucionar.
Existen mas problemas que han aparecido en los últimos años y que por ser diferentes no hemos sido capaces
de encontrar soluciones. Y nos estan creando grandes ansiedades. ¿Nos seguirán pagando las PENSIONES en
el futuro?.
Y ahora volviendo al principio “LAS ELECCIONES A COMUNIDADES Y MUNICIPIOS” esperamos que esos hom-
bres y mujeres que llegan a la gobernabilidad, hagan todo lo que puedan corregir tantos problemas que tenemos,
sin olvidar por supuesto los enteramente relativos a la vida ciudadana (tráfico, aceras, líneas de autobuses, metro,
seguridad en las calles limpieza, impuestos, etc.)
Quiero desde estas líneas apoyar LAS ELECCIONES, nos marean, nos cansan, pero son los mejores instrumentos
que tenemos los ciudadanos, para refrendar nuestras quejas y hacer que nuestras vidas sean mejor.

CONTAMOS CON VUESTRA PRESENCIA,
COLABORACION Y PARTICIPACION

POR TODO ELLO 
OS ESPERAMOS

LAS AGUILAS
NUESTRO BARRIO

LA ASOCIACION DE VECINOS LAS AGUILAS
INFORMA JUNIO 2015SALIDA A MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID) 

PASEO EN BARCO POR EL CANAL DE CASTILLA
SALIDA A MERCAMADRID 

AL CENTRO INTERACTIVO DEL PESCADO

- Hemos hecho  cursos de consumo con los médicos de Centro de Salud Municipal.
- Charla de Danone sobre los huesos.
- Charla abierta sobre nutrición, alimentación energética y consciente.
- Seguimos con los Cursos de Memoria.
- Charla de Abogados por Madrid, sobre las nuevas leyes laborales  quedando a nuestro servicio los segundos   
miércoles de mes (para consultas).

- Seguimos manteniendo contacto con la Plataforma de SANIDAD.
- Asistimos a las mareas Blancas los terceros domingos de cada mes.

Nos hemos reunido con el Centro de Marginados “Puerta Abierta” Alejado del centro del Distrito y sin luz para
llegar a el (está en nuestro barrio).
Dado que la Carretera de la Fortuna sigue sin arreglar, la falta de aceras, canalización de agua y luz.
Cuando el Concejal nos prometió que en esta Legislatura, nos daría la alegria de solucionarlo “TODO CAMPAÑA
POLITICA”.

TRANSPORTE
Hemos tenido reuniones con los responsables de transportes, pidiéndoles un autobús para llegar al Clínico,
nuestro hospital de referencia. 
RENFE suspende las mejoras en los accesos en las estaciones de Fanjul, Águilas de su plan económico  de 2014-
2023. Nos quitaron el 117 y nos reiteran que no lo pondrán y no han aumentado otros servicios de BUS que nos
mejoren la comunicación en el barrio.
Una ofensa y una vergüenza para todos.
NO MEJORAN LAS LINEAS DE LOS AUTOBUSES.
Hospital, como nuestro barrio sigue siendo el Hospital de Referencia el CLINICO con los problemas de despla-
zamiento que seguimos teniendo.
Nosotros seguimos demandando Hospital de Referencia más próximo.

POR TODO ELLO “NOS VEMOS DESPUES DE VACACIONES”

107.7 FM
LA RADIO DE TU BARRIO

Tel.: 91 705 88 36

ESCUCHANOS EN LA 107.7 Y EN INTERNET
www.radiolasaguilas.es

SUBVENCIONADO SUBVENCIONADO

TODAS ESTAS SON ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS



Antonio Miguel Carmona, visitó nuestra asociación junto al candidato para la alcaldía de Barcelona Jaime Collboni
Cuadrado  para mantener un debate con nuestros vecinos sobre el barrio y la ciudad que nos gustaría tener, fue
un debate abierto en el que los vecinos participaron con los pros y los contras de las ciudades.

Después de las elecciones contamos con la nueva Concejala del Distrito ESTHER GOMEZ MORANTE  que ha
estado siempre vinculada a movimientos sociales, como asociaciones de vecinos AMPAS, asociaciones deportivas,
culturales fue vocal vecina, activista de la lucha por la sanidad y la educación publica. Le damos la bienvenida y
que sea una buena Concejala del Distrito. Que la conocimos en el homenaje de Yolanda González.

DEMANDAS DE NUESTRO BARRIO
• LIMPIEZA DEL BARRIO Y SOBRE TODO POR LOS INTERBLOQUES.

• RECOGIDA DE BASURAS.

• MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

• LA CAIDA DE VARIOS ÁRBOLES  POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

• NECESITAMOS MAS BANCOS EN NUESTRAS PLAZAS Y JARDINES
Y ELEMENTOS DE GIMNASIA PARA NUESTROS MAYORES EN EL BARRIO.

LA CENTRAL ELECTRICA DE
ROMERO BASART 
Como veis seguimos pendientes de la promesa de
que terminasen en Mayo el desmantelamiento de la
central antigua y puesta en marcha de la nueva. Que
como veis en la foto, terminada está, pero la puesta
en marcha está condicionada a que se realicen las
obras de la Central de Aluche.
Por todo seguimos luchando para que termine esta
obra que está pendiente desde el 2003.
Por nuestra parte no dejaremos el tema junto con
todos vosotros.

¡CAMPAMENTO SI!
La Operación Campamento se esta negociando a espaldas de la opinión pública. La información que se filtra con
cuentagotas apunta a que se está convirtiendo en un pelotazo urbanístico cada vez mas especulativo y antisocial.
Por eso se ha constituido la Plataforma ¡Campamento Si! , que reúne a una treintena de organizaciones de Madrid,
Alcorcón, Móstoles y Villaviciosa de Odón.
La operación completará los barrios de Campamento, Aluche, Las Águilas y Cuatro Vientos. Se ubica en un lugar
estratégico para localizar equipamientos del distrito de Latina, pero también es un lugar clave para el desarrollo
de Madrid y del Suroeste de la Comunidad.
Las personas que habitamos esta región somos las primeras interesadas en garantizar un futuro mejor para nues-
tros barrios. Por eso rechazamos el fondo de las propuestas que aparecen en los  medios de comunicación y la
forma en que se plantea la actuación urbanística La Operación Campamento que nosotros defendemos exige:

1º- SUELO PUBLICO PARA USOS PUBLICOS 

2º- CREACION DE EMPLEO RESOLVIENDO 
NECESIDADES SOCIALES

3º- PROTECCION DEL VALOR ECOLOGICO 
DE LA ZONA

4º-UNA A-5 QUE NO DIVIDA NUESTROS BARRIOS

5º- TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

HOMENAJE A YOLANDA GONZALEZ
Solicitado por el Grupo  Socialista en un pleno que se le dedicará una calle o equipamiento municipal el reconoci-
miento llega dos años después.
La Joven Asesinada en el año 1980 por la  ultraderecha. 
El pasado día 14 de Junio se le ha dedicado unos jardines en Aluche.


