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La Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo Sur critica el acto 
que el Ayuntamiento de Madrid ha organizado para mañana día 18, conmemorativo por el 
vigésimo aniversario de la muerte de Enrique Tierno Galván. 
 
Los vecinos no ponen en cuestión la capacidad y la legitimidad del Ayuntamiento y su equipo 
de Gobierno para organizar los actos que consideren oportunos. Pero les llama poderosamente 
la atención la HIPOCRESÍA del actual Alcalde de Madrid, al querer protagonizar un acto 
conmemorativo por alguien que en su mismo puesto llevó a cabo una política municipal 
radicalmente contraria, en positivo para los ciudadanos. 
 
El ejemplo más próximo para los vecinos del barrio de Legazpi es que hasta la llegada de 
Enrique Tierno Galván a la Alcaldía, el Cerro de la Plata y toda la zona en la que hoy está el 
Planetario era un basurero. Fue el “Viejo Profesor” quien lo reconvirtió en Parque Público, 
ganando así un espacio de uso y disfrute para los madrileños. 
 
El actual Alcalde, en contrario, instala en ese mismo Parque un foco de polución que atentará 
gravemente contra la salud de las personas, en especial de la población infantil, cuando entre 
en funcionamiento el by pass sur. 
 
Donde Tierno Galván ponía fauna (patos en el Manzanares), Gallardón invade el cauce del 
río, para hacer de este curso de agua emblemático de Madrid una fuerte artificial, que resulta 
un insulto a la historia de nuestra ciudad y un derroche de agua insoportable. 
 
¿Qué es exactamente lo que Gallardón pretende conmemorar?. Quizás sólo quiera hacernos 
olvidar, recordando a quien tanto hizo por Madrid, las magnificas subidas de impuestos a las 
que nos está sometiendo, la extensión de los parquímetros o la tremenda deuda que nos está 
generando para varias décadas. 
 
La Plataforma de Vecinos Afectados por la Obras de la M-30 en el Nudo Sur convoca un acto 
para el sábado día 21, a las 10´30 h ante la estatua de Enrique Tierno Galván 
(junto a la entrada al Planetario), en defensa del Parque Público que lleva su 
nombre. Acto al que han sido invitados los grupos de la oposición municipal, y al que han 
confirmado su asistencia Juan Barranco y Oscar Iglesias entre otros. 
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