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Piden tener una reunión con el alcalde 

Vecinos de Arganzuela denuncian que las 
fiestas de la Melonera no se celebren en el 
distrito 
12-09-2007 - MDO / Efe 
  
La Asociación de Vecinos Nudo Sur ha denunciado que, por tercer año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Madrid organiza las fiestas de la Melonera, que desde la 
transición se venían celebrando en el parque de Arganzuela, fuera del distrito, en el 
parque de Atenas (Centro). 

"El carácter popular de las fiestas de la Melonera actuales fue fruto de la 
recuperación ciudadana en los años posteriores a la transición democrática", ha 
afirmado en un comunicado la asociación que ha pedido "participar activamente en 
la vida de la ciudad", así como tener una reunión con el alcalde para plantearle sus 
quejas sobre éste y otros temas. 
 
Entre ellos, la modificación hace un año del Plan General para rehabilitar el antiguo 
Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi para convertirlo en sede del Área 
municipal de Urbanismo y Vivienda o la instalación de una chimenea de aireación 
del 'by-pass' sur de la M-30 en el parque Tierno Galván, que consideran 
"potencialmente muy peligrosa" para la salud de quienes residen en la zona. 
 
Además, esta asociación vecinal se ha quejado de las "gravísimas carencias en 
centros educativos, escuelas infantiles y bibliotecas" en el distrito que, dicen, 
registra los niveles de contaminación más altos de la capital. Asimismo, recuerdan 
que no se han solucionado los "graves problemas de movilidad del Nudo Sur". 

http://www.madridiario.es/2007/Septiembre/madrid/madrid/36273/asociacion-de-
vecinos-nudo-sur.html 
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Vecinos reprochan al Ayuntamiento que un año más las fiestas de la 
Melonera se organicen fuera del distrito 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) 

La Asociación de Vecinos Nudo Sur reprochó hoy al Ayuntamiento de Madrid que, por tercer año consecutivo, 
organice las fiestas de la Melonera (del 13 al 16 de septiembre) en el parque de Atenas, situado en el distrito 
de Centro, en vez del parque de Arganzuela, que era su escenario tradicional desde que fueron recuperadas por 
el pueblo en la transición democrática. 



 
  

 
Por ello, solicitó una reunión con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para exponerle sus quejas, que 
consideran "justas" e ignoradas "durante dos años y medio". 

Desde la entidad vecinal se consideró que el "robo" de las fiestas de la Melonera a Arganzuela es "un símbolo 
más" de un Gobierno local que, en su opinión, "desprecia la participación ciudadana en las decisiones del 
distrito" y quiere "ocultar al resto de los ciudadanos el destrozo irreparable que algunas de las zonas más 
emblemáticas del distrito, como el parque Tierno Galván y el de la Arganzuela, han sufrido como consecuencia 
de las obras sin control de la M-30". 

Así, critican la política que el actual alcalde "impone a barrios como los del Nudo Sur, que resumen en "robar 
suelo del distrito para entregarlo a la especulación privada, como en la operación del Mercado de las Frutas de 
Legazpi; y convertir zonas residenciales en "vertederos" de la contaminación del tráfico rodado con actuaciones 
como las de la 'chimenea' del by-pass sur en el parque Tierno Galván, los túneles de la M-40 en Embajadores o 
el tráfico de autocares de la Estación Sur en la avenida del Planetario. 

También acusan al Ejecutivo de Gallardón de "abandonar zonas residenciales enteras, con gravísimas carencias 
en centros educativos, escuelas infantiles, bibliotecas, etcétera", y de "hurtar la salud y calidad de vida en un 
distrito que continúa registrando los niveles de contaminación más altos de todo Madrid". 

Europa Press 
 

  

http://www.diariometro.es/es/article/ep/2007/09/12/20070912171111/index.xml 
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Vecinos reprochan al Ayuntamiento que un año más las fiestas de la 
Melonera se organicen fuera del distrito 

MADRID, 12  
 
La Asociación de Vecinos Nudo Sur reprochó hoy al Ayuntamiento de Madrid que, por tercer año 
consecutivo, organice las fiestas de la Melonera (del 13 al 16 de septiembre) en el parque de 
Atenas, situado en el distrito de Centro, en vez del parque de Arganzuela, que era su escenario 
tradicional desde que fueron recuperadas por el pueblo en la transición democrática. 
 
Por ello, solicitó una reunión con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para exponerle sus 
quejas, que consideran "justas" e ignoradas "durante dos años y medio". 
 
Desde la entidad vecinal se consideró que el "robo" de las fiestas de la Melonera a Arganzuela es 
"un símbolo más" de un Gobierno local que, en su opinión, "desprecia la participación ciudadana en 
las decisiones del distrito" y quiere "ocultar al resto de los ciudadanos el destrozo irreparable que 
algunas de las zonas más emblemáticas del distrito, como el parque Tierno Galván y el de la 
Arganzuela, han sufrido como consecuencia de las obras sin control de la M-30". 
 
Así, critican la política que el actual alcalde "impone a barrios como los del Nudo Sur, que resumen 
en "robar suelo del distrito para entregarlo a la especulación privada, como en la operación del 
Mercado de las Frutas de Legazpi; y convertir zonas residenciales en "vertederos" de la 
contaminación del tráfico rodado con actuaciones como las de la 'chimenea' del by-pass sur en el 
parque Tierno Galván, los túneles de la M-40 en Embajadores o el tráfico de autocares de la 
Estación Sur en la avenida del Planetario. 
 
También acusan al Ejecutivo de Gallardón de "abandonar zonas residenciales enteras, con 
gravísimas carencias en centros educativos, escuelas infantiles, bibliotecas, etcétera", y de "hurtar 
la salud y calidad de vida en un distrito que continúa registrando los niveles de contaminación más 
altos de todo Madrid". 

http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/autonomias/madrid/EP20070912171111.html 

 


