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El aeropuerto
tendrá un tren
directo a Atocha
BARAJAS
GENTE

Las conexiones entre dos de los
puntos neurálgicos del transporte
público madrileño, la estación de
tren de Atocha y el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, serán mejoradas el próximo año.
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció esta semana, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para 2015 de su departamento,
que Adif y Renfe se disponen, en
los próximos meses, a iniciar una
obra de transformación dentro de
la estación de Atocha, para que
los viajeros que lleguen en alta velocidad puedan tener una línea
trazada para que vayan en el menor tiempo posible a un tren que
les llevará directamente al aeropuerto. Será una especie de tren
rápido que salga de Atocha y llegue al aeropuerto madrileño sin
ninguna parada intermedia, destacó la ministra.
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La Asociación de Vecinos analiza
la situación que vive Valdebebas
Celebrará su primera asamblea en el Centro Cultural de Sanchinarro
tar en una determinada zona o
con la licencia de primera ocupación ya concedida no les afecta”.

HORTALEZA
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

Lleva constituida poco tiempo,
pero se puede asegurar que su lucha está siendo ardua. La Asociación de Vecinos Valdebebas celebrará este viernes, a partir de las
17:30 horas, su primera asamblea.
Será en un recinto del distrito de
Hortaleza aunque, dada la escasez de infraestructuras, se ha acabado escogiendo el Centro Cultural de Sanchinarro (calle Princesa de Éboli, 21) como escenario.
Al margen de la presentación
de los miembros electos de la junta directiva, esta reunión cobra
una especial trascendencia, tal y
como explica a GENTE Vanessa
Rodríguez, presidenta de la asociación: “Queremos exponer la situación actual de Valdebebas, ju-

El CC de Sanchinarro C. M./GENTE

rídica y urbanísticamente hablando, ya que lo que hemos observado, no sólo como asociación, sino hablando con la gente por la
calle, es que los vecinos no saben
realmente qué pasa y que por es-

PARTICIPACIÓN
Precisamente, uno de los puntos
que invitan a los vecinos a asistir a
la reunión es la posibilidad “de
preguntar sobre todas las dudas
que puedan surgir. Se van a tratar
todas las cuestiones, incluida la
posición que están teniendo el
Ayuntamiento, la Junta de Compensación, el recurrente y los grupos políticos. Es una asamblea
importante por su contenido y
por su objetivo”, afirma la presidenta, quien lamenta que “hay
muchos vecinos que ni siquiera
saben que se ha constituido una
asociación”. Para todos ellos expone que “no estamos a favor ni
en contra del Ayuntamiento, ni de
los partidos políticos. Sólo trabajamos para que Valdebebas se
convierta en lo que se proyectó”.

Madrid rinde
homenaje a
sus mayores
FUENCARRAL-EL PARDO
REDACCIÓN

Bajo el lema ‘Dos mil años de vida’ se celebró el pasado miércoles con motivo del Día Internacional de los Mayores en el pabellón
de los Jardines de Cecilio Rodríguez el homenaje que Madrid ha
querido rendir a los vecinos centenarios, con la alcaldesa, Ana Botella, y 20 representantes de los
mayores. Representando al distrito de Fuencarral-El Pardo acudió
al acto Saturnina Delgado Romera, vecina de El Pardo, quien estuvo acompañada por el concejal
del distrito, José Antonio González de la Rosa. Saturnina nació en
Madridejos (Toledo) el 11 de febrero de 1909, aunque posteriormente, en 1949, se trasladó a El
Pardo. Ella es un claro ejemplo de
que la ciudad de Madrid tiene la
esperanza de vida más alta de España, 84 años, según los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística.

