
 

 

ASOCIACION DE VECINOS “AMISTAD DE CANILLEJAS” 
 

TEL. FAX.:  91 3 20 14 98  -  C/ ESFINGE, 86 – BAJO  - 28022 MADRID 
e-mail:  avv.canillejas@terra.es 

 
Madrid, 13 de noviembre de 2007 

 
Estimado Eloy: 
 
Debido a tu llamada a Andrés Cabrera, vicepresidente de esta, tu Asociación y tu 
charla con Juan Carlos González, miembro de la actual Junta directiva, con motivo 
de la noticia aparecida en la revista “Página de Distrito” por la campaña de recogida 
de firmas contra el cambio de itinerarios de las líneas de 28 y 48, donde escriben 
que han oído en un programa de la emisora Onda Diamante, que tu eres el 
responsable de estos cambios; la Junta Directiva y en su nombre Jose Luis Mesa, 
como Presidente de la misma, queremos manifestar los siguientes puntos: 

• La Asociación de Vecinos “Amistad de Canillejas” nunca ha dicho ni escrito 
que el Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Camino sea el 
responsable del cambio de itinerario de las líneas de autobús 28 y 48, como 
ya te han indicado verbalmente los dos miembros de esta Junta Directiva. 

• La Junta Directiva de esta Asociación a quien denuncia y responsabiliza en 
sus escritos es al Consorcio de Transportes de Madrid y las dos Instituciones 
que lo representan, así figura en la demanda oficial entregada a la 
Comunidad de Madrid, así como en las hojas de recogida de firmas de la 
campaña que estamos realizando por petición expresa de muchos vecinos y 
vecinas del barrio de Canillejas, debido a que perjudica a muchas personas 
mayores con problemas de salud y jóvenes que tienen que utilizar estas 
líneas para ir al ambulatorio o institutos respectivamente. 

• La Asociación de Vecinos no es responsable del contenido de los programas 
que se emiten en la emisora “Onda Diamante”, aunque pone a tu disposición 
el programa Zona Canillejas, para que digas todo lo que creas conveniente 
par aclarar el tema para este jueves, como te indico Juan Carlos. 

• Aprovechamos para agradecerte que siempre que ha habido un problema en 
el Barrio has participado activamente con aportaciones para ayudar 
resolverlos. 

• Pedimos a Página de Distrito que publique esta carta, y que se pongan en 
contacto contigo para aclarar el tema, haciendo una rectificación del artículo. 

• Por último, te pedimos que leas esta carta en la Eucaristía del próximo 
domingo, para aclarar a las personas que asisten a la misma cual es la 
postura de esta Asociación sobre el artículo publicado, ya que el pasado 
domingo hablaste en la homilía del tema. 

 
Recibe un cordial saludo, recordándote que esta Asociación siempre esta abierta a 
ti, así como a todos los vecinos y vecinas. 
 
En nombre de la Junta Directiva 
 

Jose Luis Mesa Bouzas 
Presidente 


