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Yo, ANTONIO BURGOS

Las obras eternas del proyecto
'Madrid Río'
Un lector denuncia la lentitud con que se lleva a cabo el proyecto
de ajardinar la zona encima de la nueva M-30 frente a la
velocidad con que se inauguró antes de las elecciones de 2007
ANTONIO BURGOS - Madrid - 14/05/2009

Dos años diferencian estas fotos: la primera,
terminando apresuradamente la M-30 en
vísperas de las elecciones municipales de
2007; la otra es actual, pero ahora no hay
prisa. Han pasado 6 años desde que
empezaron, y serán 8 cuando con el proyecto
'Madrid Río' se acaben. Y ocho años dan para
mucho.

Unos padres con su recién nacido no habrán
podido disfrutar con él del parque de la
Arganzuela por culpa de esas obras y porque ahora las hacen a cuenta gotas. Y ese niño será ya un
chaval para entonces. Y los
chavales de 8 ó 10 años no
habrán podido disfrutar, por
los mismos motivos, ni del
'patinódromo', ni del campo
de futbol o las canastas de
baloncesto que allí había. Y
entonces, ese chaval tendrá 16
ó 18 años.
Con esa edad de adolescente
tampoco habrá podido pasear

con los amigos o sus novias/os en ese mismo parque, porque no lo hay. Para entonces, a lo mejor,
se habrá ido otro lugar para llevar una nueva vida independiente o con su pareja.Y así hemos vivido
-y seguimos viviendo- los que tenemos casa cerca del Parque de la Arganzuela y del Río
Manzanares.Y mención especial merecen los mayores. Personas que, por su avanzada edad,
sufrieron mucho más las obras; sobre todo, con la salud delicada, provocándoles estrés, insomnio,
problemas respiratorios, etc., al tener que soportar humos, ruidos, polvo.
Así las cosas, parece paradójico que se vuelquen ahora en la candidatura olímpica de Madrid, y que
en el anuncio de apoyo a los Juegos sea precisamente una señora mayor quien aparezca diciendo
que quiere verlas en directo. ¿Cuántos de esos mayores nunca podrán ver la rivera del Manzanares
terminada y el parque de Arganzuela arreglado?
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