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LosvecinosdelaestaciónSur,
contralosnuevosautobuses
ProtestasunasemanadespuésdelcierredeCondedeCasal

Por
José Ángel
Mañas

IU critica el
gasto excesivo
de la Noche
en Blanco

Madrid
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Saray Marqués
Madrid
● Si el pasado martes los veci-

nos de Conde de Casal brindabanalquitarseelletrerode“estación de autobuses”, ayer los
de Méndez Álvaro se lamentaban por el aumento del tráfico que están soportando tras
haberseconvertidoenlaúnica
estación de autobuses del sur
de la capital.
Según el día, se suman de
150a200autocaresmásadestinos como Cuenca, Valencia,
Castellón,Zamora,Salamanca
ypartedeExtremadura,todos
de la compañía Auto Res.
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“DESAGÜE DE LA CIUDAD”

Dos asociaciones vecinales, El
Planetario y Nudo Sur, se han
unido en su lucha por dejar de
ser el “desagüe” de Madrid. El
pasado viernes se manifestabancontralainseguridad.Además, se quejan de soportar todoeltráficodelargorecorrido,
vivir al lado de un depósito de
Renfe y tener los mínimos servicios de una zona residencial,
como si continuaran siendo
una zona industrial.
“LaestaciónSursetrajoen
1997 desde Palos de la Fronteraparaquitareltráficodelcasco urbano”, rememora Rober-
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Salidas de Méndez Álvaro, el pasado viernes a las tres de la tarde. ÁLVARO HURTADO
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Más circularon el viernes
pasado por la estación Sur,
procedentes de Conde de Casal. Sumados a los habituales
fueron un total de 1.442.

to Tornamira, de Nudo Sur, “y
ahora el problema se repite,
puesdesdemayolosautobuses
entran por la avenida del Planetario y no por la M-30”. El
Ayuntamiento replica que no
habrácambiosenlosaccesosa
laestaciónSur“porquelazona
está recién reformada”.
Desde la administración
de la estación Sur, que pasa-

rá a absorber unos 1.500 autobuses diarios, se asegura
que el primer fin de semana
tras el cierre de Conde de Casal han podido afrontar el incremento del tráfico reduciendo el tiempo que los autobuses están aparcados en
las 65 dársenas. “Pero no era
puente ni temporada alta, claro”, apostillan.

e están tomando
muchas iniciativas
interesantes en la
Comunidad. Se organizan días sin coches en
los que nos dice la prensa
que crece el tráfico. Se
montan fiestas de la bicicleta allí donde la gente coge su coche para ir a comprar el periódico en el
quiosco a cuatrocientos
metros de su casa y donde
yo por lo menos todavía he
visto más bien pocos de
esos maravillosos centenares de kilómetros de carriles bici que se nos han prometido. No me extraña que
los Ecologistas en Acción
estén que trinan. Este ecologismo sin ecologistas es
tan insostenible como el
propio crecimiento indefinido. Hagámonos a la idea:
hasta que no nos estampemos contra el muro no servirán de nada las señales de
advertencia. Ni siquiera las
más alarmistas. ¿Alguien
conoce a un suicida al que
le haya frenado un stop?

Aguirre quitará poco a poco
el Impuesto de Patrimonio
● Paulatinamente. Así se efec-

tuará la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en
esta legislatura, según anunció ayer la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
“Hoy [por ayer] hago el
anuncio, luego hay que cuadrar las cuentas”, dijo Aguirre en el Foro Nueva Econo-

mía. Para la presidenta se trata de un impuesto “anacrónico” que sólo pagan “los ciudadanos normales, porque los ricos tienen sociedades”.
Tomás Gómez, secretario
general del PSM, pidió a
Aguirre que diga “cómo y
cuando” se va a efectuar esa
eliminación. EFE

El edificio España, el sábado.
● ElAyuntamientohagastado

en un día lo que dedica a los talleresculturalesentodounaño.
ConesteargumentoIUcriticó
el“desproporcionado”dispendio del Gobierno municipal en
la Noche en Blanco.
La concejal Milagros Hernández explicó que el presupuestoparatalleresculturales
en Madrid es de 10,9 millones
de euros, de los que 9,5 millones se costean a través de las
tarifas que pagan los usuarios.
Así,elgasto“real”esdecerca de un millón y medio de euros, “por debajo de los 1,7 millones que costó la Noche en
Blanco”, recalcó Hernández.
“Nosparecenbienestasiniciativas culturales, pero también debería invertirse en que
losusuariosdeestoscentrosno
tengan que esperar meses para que se les conceda una plaza”, explicó. REDACCIÓN

El tiempo

Hoy
15º23º
Moderado descenso de las
temperaturas. Cielos despejados y se prevén vientos.
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