
 

Doña Rosalía Gonzalo López 
Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
 
 

Madrid, 24 de junio de 2018 
 
 
Estimada Rosalía: 
 
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación la intención de la 
Consejería de Transportes de cambiar el nombre a la estación de metro de la línea 6 
Metropolitano para evitar confusiones con la estación de Estadio Metropolitano ubicada en la 
línea 7. 
 
Aunque nuestro deseo es que se mantenga el nombre actual, que recuerda a la Colonia del 
Metropolitano en la que se encuentra y que fue construida en los años 20 del pasado siglo por 
la Compañía del Metropolitano, precursora de Metro de Madrid, en caso que se decida 
definitivamente cambiar el nombre de la estación, la Asociación de Vecinos ‘El Organillo’ 
propone mantener el criterio sugerido para el cambio de nombre de la estación de Atocha: 
“promocionar la cultura entre los turistas y los vecinos y vecinas de Madrid” 
 
En ese sentido, creemos que se presentará una gran oportunidad, que en ese caso no 
deberíamos desaprovechar, para homenajear al gran poeta Vicente Aleixandre, Premio Nobel 
de Literatura en 1977, y aprovechando la proximidad de la estación mencionada con la casa 
donde tuvo su residencia Aleixandre y que durante más de 50 años fue lugar de encuentro de 
la Poesía española del siglo XX la Asociación de Vecinos de Vecinos ‘El Organillo’ de 
Chamberí propone a la Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y a los 
responsables de Metro que dicha parada pase a denominarse “Velintonia” o, si se 
considera más conveniente, “Vicente Aleixandre-Velintonia”, recuperando de esta manera 
el nombre con el que el inolvidable escritor bautizó toda su vida a la calle hoy denominada calle 
de Vicente Aleixandre. 
 
Esperando que nuestra solicitud sea atendida, reciba un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Julio López de la Sen 

Presidente AVV ‘El Organillo’ de Chamberí 



 

Don Francisco de Borja Carabante Muntada 
Consejero Delegado de Metro de Madrid SA 
 
 

Madrid, 24 de junio de 2018 
 
 
Estimado Consejero: 
 
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación la intención de la 
Consejería de Transportes de cambiar el nombre a la estación de metro de la línea 6 
Metropolitano para evitar confusiones con la estación de Estadio Metropolitano ubicada en la 
línea 7. 
 
Aunque nuestro deseo es que se mantenga el nombre actual, que recuerda a la Colonia del 
Metropolitano en la que se encuentra y que fue construida en los años 20 del pasado siglo por 
la Compañía del Metropolitano, precursora de Metro de Madrid, en caso que se decida 
definitivamente cambiar el nombre de la estación, la Asociación de Vecinos ‘El Organillo’ 
propone mantener el criterio sugerido para el cambio de nombre de la estación de Atocha: 
“promocionar la cultura entre los turistas y los vecinos y vecinas de Madrid” 
 
En ese sentido, creemos que se presentará una gran oportunidad, que en ese caso no 
deberíamos desaprovechar, para homenajear al gran poeta Vicente Aleixandre, Premio Nobel 
de Literatura en 1977, y aprovechando la proximidad de la estación mencionada con la casa 
donde tuvo su residencia Aleixandre y que durante más de 50 años fue lugar de encuentro de 
la Poesía española del siglo XX la Asociación de Vecinos de Vecinos ‘El Organillo’ de 
Chamberí propone a la Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y a los 
responsables de Metro que dicha parada pase a denominarse “Velintonia” o, si se 
considera más conveniente, “Vicente Aleixandre-Velintonia”, recuperando de esta manera 
el nombre con el que el inolvidable escritor bautizó toda su vida a la calle hoy denominada calle 
de Vicente Aleixandre. 
 
Esperando que nuestra solicitud sea atendida, reciba un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Julio López de la Sen 

Presidente AVV ‘El Organillo’ de Chamberí 


