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NOTA INFORMATIVA 

PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA M-30 
EN EL NUDO SUR 

 
EL AYUNTAMIENTO HURTA UNA MONTAÑA DEL 

PARQUE ENRIQUE TIRNO GALVÁN 
 

 
MADRID, 19 DE ENERO DE 2006 
 

 

La Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo 
Sur convoca un acto para conmemorar y defender las aportaciones que 
Enrique Tierno Galván realizó al pueblo de Madrid. Acto que tendrá lugar 
en el Parque Público que lleva su nombre, el sábado día 21 a las 10´30 
h, ante la estatua del “Viejo Profesor” (junto a la entrada al 
Planetario). 
 
Los vecinos quieren conmemorar la muerte del que fuera primer Alcalde democrático de la 
ciudad, y lo quieren hacer no con gestos hipócritas, como el que ayer promovió Gallardón, 
sino con la defensa de un lugar emblemático para los madrileños que hoy está amenazado y 
en grave proceso de deterioro. 
 
Denuncian que el actual equipo de Gobierno municipal ha destruido, hasta su desaparición, 
una montaña del Parque Público que nació gracias a las políticas pro sociales que aplicó el 
consistorio entre 1983 y 1986. 
 
Recuerdan que lo que hoy es un Parque para el ocio y el turismo, fue una escombrera y un 
basurero, herencia de los Ayuntamiento predemocráticos. 
 
Acusan a Ruiz Gallardón de instalar en este Parque, a menos de 100 metros de las viviendas, 
una chimenea que atentará contra la salud de los vecinos, especialmente contra la salud 
infantil, al constituir el pozo de ventilación del by pass sur un foco de contaminación crónica 
potencialmente causante de enfermedades respiratorias graves como asma, cáncer, etc. 
 
Gallardón convierte nuevamente el Parque en un vertedero, esta vez de partículas 
contaminantes, que perjudicarán la salud de los madrileños que viven en la zona, la de los 
deportistas que entrenan en este lugar, la los madrliños y madrleñas que en general disfrutan 
de este espacio, y disuadirá a los turistas que llegan a Madrid y optan por visitar las 
exposiciones del Planetario.  
 
La Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo Sur convoca el acto 
del 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. 
 
 

 Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 


