
 

 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES - CASA DE CAMPO 

13 de diciembre de 2018, 18 horas, en el IES. JOSÉ ORTEGA Y GASSET  
en la calle Santa Fe nº4, 28008 Madrid

 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de las cuentas del año 2018. 
3. Aprobación del presupuesto para el año 2019. 
4. Exposición del trabajo realizado durante 2018 y estado actual de temas de temas en              

marcha. 
5. Renovación de la Junta de la Asociación de Vecinos Manzanares-Casa de Campo. 
6. Turno abierto de palabra. 

 
Siendo las 18:30 horas, el Presidente da por iniciada la Asamblea en tiempo y forma en                
segunda convocatoria. La Asamblea se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Asistentes: 29 personas. 
 
1. Acuerdo adoptado: se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 
2. Aprobación de las cuentas del año 2018. 

Se presenta una fotocopia a todos los asistentes que previamente ha sido enviada por              
e-mail a todos los socios, acerca de los gastos durante el año 2018. La tesorera señala que                 
se ha digitalizado todos los documentos importantes de la AVV, se gastaron 500€ en el               
Huerto Urbano, otros 500€ en el Festival de Cine Meliés, y 207€ en las Jornadas de                
Reciclaje.  El saldo actual de la asociación es de 13.116.99€. 

Tras la votación quedan aprobados los gastos de 2018 por unanimidad. 
 

3. Aprobación del presupuesto para el año 2019. 
Se presenta otra fotocopia a todos los asistentes que previamente ha sido enviada por              

e-mail a todos los socios, acerca del presupuesto para el año 2019. La tesorera informa de                
que este año tendremos MiniOlimpiada (500€), la impresión de la revista y su distribución              
para los vecinos (1440€), se deja dinero para futuros proyectos (500€), se prevé un ingreso               
de 3000€ en cuotas de socios. 

Tras la votación quedan aprobados los presupuestos de 2019 por unanimidad. 
 
4. Exposición del trabajo realizado durante 2018 y estado actual de temas de temas               
en marcha. 

Seguridad: se ha mantenido contacto con la Policía Municipal y Nacional, insistiendo en              
la importancia de vigilar la aparición de asentamientos. Os recordamos que los miércoles,             
de 17 a 19 horas, existe un punto móvil de atención al ciudadano de la Policía Municipal en                  



 

el Puente de la Reina, donde se pueden realizar varios trámites, entre ellos poner              
denuncias. 

 
Infraestructura y Urbanismo: Durante 2018 se están desarrollando dos         

actuaciones muy importantes para el barrio relacionadas con nuestras instalaciones          
públicas: 

1. Ha comenzado por fin la construcción de la Escuela Infantil, demanda histórica            
del barrio y de la AV. La obra comenzó en abril de 2018 y, aunque la primera                 
estimación era que estaría terminada en noviembre de 2018 y funcionando en            
enero de 2019, esos plazos se han modificado y la última información del             
Ayuntamiento es que se pretende abrir en septiembre de 2019. 

2. Han comenzado también las obras de rehabilitación y puesta al día de las             
instalaciones del polideportivo José María Cagigal. La última previsión de plazos           
que ha dado el Ayuntamiento (pleno del 11/9) es la siguiente: 
★ diciembre 2018: patologías y pabellón cubierto 
★ mayo 2019: piscina de verano, vestuarios, pistas deportivas y nuevo          

rocódromo 
★ tercer trimestre 2019: piscina cubierta y auditorio Joaquín Rosado  

  
Otras actuaciones han sido el reacondicionamiento del quiosco de música del parque de             
la Bombilla aunque siguen pendientes actuaciones tales como la mejora de la pasarela             
cercana a Príncipe Pío aprobada en los Presupuestos Participativos de 2016 o la             
restauración de la orilla izda. del río pasado el Puente de la Reina. 
  
Es de reseñar la próxima inauguración el día 16 de diciembre, por parte del              
Ayuntamiento, de la pasarela de Almuñecar con motivo de su modificación y cambio de              
designación en homenaje a nuestro vecino Juan Manuel Sánchez Ríos.  
 

M-30: En la pasada Asamblea Extraordinaria de junio, Raquel Rodríguez, asesora           
técnica de la Junta Municipal de Distrito, nos presentó el anteproyecto del Ayuntamiento             
para la mejora de la seguridad y reducción de impacto de la M-30 a su paso por el barrio.                   
En esta asamblea, tuvo la oportunidad de recibir gran número de comentarios por parte de               
los vecinos asistentes. 

Recientemente nos han comunicado que el Área de Urbanismo tiene previsto difundir el             
proyecto final de actuación antes de fin de año. 

 

Medio Ambiente: En 2018 ha habido actuaciones importantes relacionadas con el           
medioambiente en el barrio: 

- Ha finalizado el Plan Especial de Arbolado, que comenzó en septiembre de             
2017. Se eliminaron muchos árboles por motivos de seguridad, y se han plantado             
nuevos ejemplares. Desde la AV se hizo un inventario detallado de todos los pies              
eliminados/plantados y alcorques, y se reclamaron nuevas plantaciones y mejoras          
concretas al Ayuntamiento, en una reunión mantenida el 20 de febrero. Como resultado,             



 

se plantaron 25 árboles más, pero las mejoras solicitadas para algunas calles (relleno             
parcial de alcorques y rediseño de tramos) no han tenido aún respuesta. 

- han concluido las obras del plan de renaturalización del río (modificación de             
escollera, aporte de tierra vegetal, nueva valla y plantaciones), desde el Puente de los              
Franceses hasta el de la Reina Victoria. Desde la AV reclamamos mejores remates de              
obra y plantaciones en Aniceto Marinas, ya que esa zona ha quedado muy perjudicada              
tras las obras. 

- el 13/12/2017 y el 24/05/2018 se realizaron sendos talleres participativos para            
definir el Plan de Adecuación de Zonas Verdes del barrio, y el 4/10/2018 se presentó la                
propuesta definitiva. La idea es que este Plan complementa al Plan de Arbolado para              
garantizar la mejora y mantenimiento de nuestras zonas verdes. La AV ha participado             
en estas jornadas reivindicando siempre como puntos principales el mantenimiento y la            
sostenibilidad de las actuaciones. 

Además, el sábado 29 de septiembre la AV organizó la III Jornada de Reciclaje y               
mercadillo de trueque. 

Por último, os recordamos que todos los sábados, de 12.15 a 13.45h, podéis             
encontrar un punto limpio móvil en la Ribera del Manzanares, detrás del Centro de              
Mayores. 
 

III Edición Barrio Sonoro: Los días 25- 27 de mayo se celebró la tercera edición del                
Barrio Sonoro (www.barriosonoro.com). Aunque no se consiguió concretar un patrocinio          
importante, ha ido en aumento la participación y el apoyo de negocios del barrio. El               
resultado de la organización ha sido que el festival pudo cubrir todos sus gastos, sin               
necesidad de ninguna aportación económica por parte de la AV. La actividad parece haber              
calado, y va dependiendo cada vez menos del esfuerzo de la Asociación. 

Partiendo de una iniciativa de vecinos de nuestro barrio, el Barrio Sonoro 3 va a ser                
protagonista de un documental de RTVE. Alumnos del Instituto de Radiotelevisión           
Española, como actividad extraescolar, grabaron el festival y están llevando a cabo su             
montaje. Está previsto que durante el primer trimestre de 2019 el documental quede             
terminado, y haremos lo posible para organizar una proyección en el barrio que podamos              
disfrutar todos los vecinos. 

 

Festival de Cine Melies: Se ha dado apoyo a la organización del Festival Melies, que               
tuvo lugar los días 22 y 23 de junio. Fue la primera edición de un proyecto sin ánimo de                   
lucro organizado por un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años, estudiantes del IES Ortega                 
y Gasset, para aportar más vida a nuestro barrio a través del cine. Se proyectaron películas                
y se organizaron diversas charlas y talleres. 

 
Huerto Urbano “La Bombilla”: Ésta ha sido la cuarta temporada en el huerto urbano              

comunitario “La Bombilla”, en febrero de 2019 cumpliremos 4 años. Además de las tareas              
hortelanas, también se han realizado distintas jornadas de plantación y talleres a lo largo del               
año, como la celebración de San Isidro. Puede decirse que el huerto mantiene su actividad               

http://www.barriosonoro.com/


 

y está consolidado como punto de encuentro y trabajo en equipo, y sigue atrayendo nuevos               
socios. 

Todas las actividades del huerto están abiertas a todos los vecinos y vecinas que              
quieran colaborar asiduamente o de forma puntual. Los días de trabajo comunitario son los              
viernes y domingos. Puedes encontrar el horario en la web de la AV. ¡Pasaos por allí! 

 

Medios de comunicación: Durante 2018 se ha respondido a todos los medios de             
comunicación que han contactado con la Asociación. En algunas ocasiones se han hecho             
los comentarios oportunos y en otras se ha declinado la participación en el reportaje en               
cuestión al considerarse que el tema tratado no atañía a nuestro barrio. 

La página web ha reflejado, en alrededor de una veintena de noticias, la realidad del               
barrio. Se han tratado los siguientes temas: presupuestos participativos, plan especial de            
arbolado, escuela infantil, talleres para la adecuación de las zonas verdes, obras en el              
polideportivo, el Barrio Sonoro, el Festival Méliès, la jornada de reciclaje, etc. Además,             
todas las publicaciones se han apoyado con una presencia activa en las redes sociales:              
Facebook y Twitter. 

Además, se ha hecho labor divulgativa mediante pegada de carteles cuando ha sido             
necesario. 

Varios: Desde la AV, hemos difundido el proceso de Presupuestos Participativos           
2018 y promovido la participación de los vecinos. Se han aprobado los siguientes proyectos              
que afectan al barrio: 

-          Regeneración área verde zona posterior Ermita San Antonio de la Florida 

-          Reparación de la acera de Aniceto Marinas 

-          Salud y ahorro energético en los colegios públicos del Distrito 

-          Rocódromo en la Colonia del Manzanares (en el Parque de la Bombilla) 

-          Compartiendo muros como homenaje a Francisco de Goya en Príncipe Pío 

Algunos miembros de la AV realizaron un vídeo sobre el barrio que se presentó a la                
II Muestra de Vídeos de Barrio organizada por la FRAVM, siendo uno de los siete               
seleccionados. Podéis encontrar el vídeo en el siguiente enlace:         
https://aavvmadrid.org/noticias/denuncia-social-y-mucho-orgullo-de-barrio-en-la-ii-muestra-d
e-videos-de-barrio/ 

Durante 2018 la AV ha presentado una solicitud de servicio de Bibliobus ante la              
Subdirección Gral. del Libro de la CAM. Esta solicitud ha sido desestimada inicialmente, si              
bien creemos que podría ser un primer paso de cara a la tan necesaria reivindicación de                
una Biblioteca permanente para el Barrio. 

 

 

 

 
 



 

 
 
5. Renovación de la Junta de la Asociación de Vecinos Manzanares-Casa de Campo. 
 
Toma la palabra el Alberto Sánchez Colomo, para presentar la candidatura a la Presidencia              
de la Asociación de Vecinos Manzanares-Casa de Campo. 
 
Para comenzar, realiza una breve explicación de su trayectoria como socio de la AVV y               
explica la idea de establecer prioridades de actuación y de un trabajo independiente de la               
idea política que cada uno pueda tener, a favor de la mejora del barrio para los vecinos. 
 
Algunos socios le preguntan por su pasado en la plataforma de Stop-Tala o en la lucha                
activa en contra de los parquímetros y sugieren una vía pacífica en vez de ligar la                
asociación a manifestaciones u oposición en la calle. 
 
Alberto contesta que se acaba de formar el equipo de la Junta Directiva, que quiere reunirse                
y establecer prioridades, pero que entre sus planes están el mantra de la PARTICIPACIÓN              
y CONSENSO, a través de asambleas temáticas, organización de consultas “online”,... 
 
A continuación se nombran los representantes de la nueva Junta Directiva de la Asociación              
de Vecinos Manzanares-Casa de Campo: 
 

- Presidente: Alberto Sánchez Colomo. (DNI. 50766610-K) 
- Vicepresidenta: Ángeles Neira Pereira (DNI. 32410559-V) 
- Secretario: Jesús Álvaro Rivilla (DNI. 50745055-V) 
- Tesorero: Ricardo Alía Miranda (DNI. 05631229-R) 
- Vocal 1: Sergio Pagán Santamaria (DNI 50697515-H) 
- Vocal 2: Rebeca Lledó González (DNI.50714711-X) 
- Vocal 3: Iñaki Renedo Muñoz de la Peña (DNI. 05458066-M) 
- Vocal 4: Javier Gámez Antón (DNI. 50762711-D) 
- Vocal 5: Isabel Veloso Santamaría (DNI. 00824984-C) 

 
Se realiza la votación de la nueva Junta Directiva y los Vocales, obteniéndose el resultado               
de 18 votos a favor y 4 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la nueva Junta Directiva                 
y los Vocales de la Asociación de Vecinos Manzanares-Casa de Campo. 
 
6. Turno abierto de preguntas. 
 
Se plantea la pregunta para que la AVV averigue la posibilidad de que el Ayuntamiento               
conceda 4 horas de aparcamiento en zona verde, ya que con Madrid Central, vamos a tener                
más problemas de aparcamiento en el barrio. 
 
El Presidente saliente hasta el día de hoy, Juan Zuñiga Sagredo, toma la palabra para               
despedirse de los socios y agradecer a los miembros de la Junta su trabajo y dedicación,                
así como mostrar su apoyo al nuevo presidente. 



 

Algunos miembros de la Junta también agradecen su gran labor al frente de la AVV, su                
empuje, entrega, trabajo conciliador y de constante relación con el Ayuntamiento. 
 
Por último, el AMPA del I.E.S. Ortega y Gasset en su Asociación de Participación              
Ciudadana ofrece el apoyo a la nueva Junta de la AVV. 
 
Durante el sorteo del cheque de 50€ la afortunada ha sido: AGATA COLOMO, que podrá               
gastarlo en comercios del barrio. 
 
Y sin más asuntos que tratar a las 20.30 horas finaliza la Asamblea. 
 
 
PRESIDENTE SECRETARIO  
 
 
JUAN ZUÑIGA SAGREDO JESÚS ÁLVARO RIVILLA 
 


