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Narcosala en el Barrio de los Metales

Imagen del interior de una narcosala. (Foto: Iñaki Andrés)
SARA GARCÍA

17 de mayo.- Lo que hasta hace unos años había sido un barrio lleno de fábricas,

camiones e industria, ahora luce con todo su esplendor, convertido en una zona
residencial donde el piso más barato vale 70 millones. Los que compramos allí
nuestras casas hace 30 años, hemos visto como las promesas de entonces de un
plan urbanístico que convertiría todo ese suelo en residencial, se han tardado
mucho en cumplir.
25 años han tenido que pasar para que, por fin, vivamos rodeados de personas, no
de camiones y malos humos. Hace unos 5 años empezamos a ver cómo nuestro
barrio empezaba a ser bonito, a ser un barrio, no un polígono industrial. La parte
negativa: tan bonito es nuestro barrio que los pisos se venden a precio de oro - si,
ya lo sé, como en el resto de Madrid-. Lo que ahora llaman la "Moraleja del sur"
trae que nuestros hijos no se puedan quedar a vivir en este barrio que tanto han
sufrido.
Claro, a 70 millones el piso de un dormitorio, pues no hay quien compre.
Pues lo dicho, tras 25 años de lucha por fin vivimos en un lugar digno... llegó

Gallardón y su afán por agujerear Madrid. Ahora, un bonito túnel que une la
Estación Sur con la M-40 pasa por debajo de nuestras viviendas. Unos terrenos
arcillosos y bastante inestables, por cierto. Varias entradas y salidas de tuneles,
una de ellas, la de Avenida del Planetario, por donde pasan al día más de 600
autobuses.
Y lo mejor del proyecto: la enorme chimenea que han puesto a la entrada del
Parque Tierno Galván. Un enorme saliente que ha roto la ladera del parque,
destrozando el paisaje y lo peor, nuestra salud. Por ella salen los gases, nocivos y
concentrados, de los tubos de escape de los coches que circulan por los túneles.
Todo esto al parecer, a la larga, traerá el cáncer y los problemas respiratorios a
nuestro maltrecho barrio.
Luego llegaron los parquímetros... si, parquímetros en una zona completamente
residencial y sin problemas de aparcamiento. Pero eso es otra larga historia. Pero
la última ocurrencia de Gallardón no tiene precio. Cuando pensábamos que
todo había acabado y que no iba a fastidiar más nuestras vidas, llega don Alberto y
proyecta una narcosala en nuestro barrio. En la calle Bronce, al lado de un colegio,
de un parque y de un área de juegos ¿Es que no se le ha ocurrido un lugar mejor,
Sr. Alcalde? ¿Por qué no se lo pone usted en la puerta de su casa, a ver si le
gusta lo que ello conlleva para sus hijos? Está muy claro que estos lugares tienen
que existir, pero Sr. Gallardón, no es el sitio más adecuado.
Se lo digo bien claro: esto no se lo vamos a permitir. Usted ya sabe de nosotros y
nuestras manifestaciones, pero esta vez va a ser mucho peor. Nos va a tener
usted hasta en la sopa. Para empezar: esta tarde a las 19:00 horas
manifestación en la calle Bronce. Claro, que si esperamos que vaya Telemadrid a
cubrirlo, ya podemos esperar sentados. Pero da igual, esto solo es el principio y
tarde o temprano esta lucha será noticia.
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