
A LOS MADRILEÑOS SE NOS AGOTA LA PACIENCIA 
 

 
En el apartado de Opinión del 23 de diciembre he leído, sin salir de mi asombro, la 
opinión de la Sra. Concejala presidenta de la Junta Municipal de Arganzuela, en 
relación con el incidente que ella misma provocó el día 21 de este mismo mes. 
 
Los vecinos de Arganzuela estamos hartos de la desfachatez que muestran los miembros 
del equipo del Sr. Gallardón. Cansados de que nos nieguen lo que sufrimos a diario; nos 
enerva que nos digan que en el barrio no hay caos circulatorio, que el aire será más puro 
cuando terminen las obras, que los socavones que han aparecido en el barrio a lo largo 
de este año son por culpa del Canal de Isabel II o por culpa de los propios vecinos que 
no reparan sus cañerías, que las grietas en las paredes son por mal estado de la pintura. 
 
La Concejala nos acusa de no pertenecer al barrio, sino al distrito de Usera o 
Carabanchel, ¿acaso está llamando bárbaros a los vecinos de dichos distritos”?, no nos 
extrañaría, dadas las afirmaciones a las que nos tiene acostumbrados. Los que allí 
estábamos somos vecinos de Arganzuela, del Nudo Sur, del Parque de Arganzuela, del 
Circo Estable. Espero que al próximo Pleno acudan los vecinos de Usera y Carabanchel, 
para enseñar a la Concejala lo que es la democracia que ella reclama y no practica, y 
darla alguna orientación sobre educación y respeto al ciudadano.   
 
La señora concejala habla de democracia, pero no la practica. Ella decide de qué se 
habla en el Pleno, y cuando no la conviene argumenta que de eso ya se ha hablado. 
Claro que los vecinos reiteramos nuestras preguntas y quejas. Porque llevamos 9 meses 
esperando a que el Ayuntamiento de Madrid nos dé soluciones a nuestros problemas, y 
no que nos contesten con que las obras se están haciendo perfectamente. 
 
Si la perfección del equipo municipal es la misma en las obras del nudo sur que la 
perfección del Puente de Toledo, no nos quedará más remedio que continuar con 
nuestras protestas, pues en el nudo sur no está solo en juego el patrimonio histórico de 
Madrid, que también. Está en juego la salud de las personas, y principalmente la de 
nuestros niños y ancianos; está en juego la estabilidad de nuestras viviendas.  
 
Queremos soluciones, no más mentiras. Por eso el día 21 le llevamos a la concejala unas 
muestras de la suciedad (cemento, barro, etc.) que llevamos soportando casi un año. 
 
Nos acusa de pertenecer a los partidos de la oposición. He de decir a esta señora que en 
nuestras asambleas hay vecinos que han manifestado ser votantes del PP, y ellos 
también están artos de ustedes. Además si esta señora pone en cuestión nuestro derecho 
a pertenecer, votar, simpatizar o apoyar a los partidos de la oposición, quien vulnera la 
Constitución Española es ella, al coaccionar un derecho fundamental. 
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