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NOTA INFORMATIVA 

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL ALCALDE AGREDEN 
A LOS VECINOS DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA 

ILUMINACIÓN DEL MANZANARES 
5 de Mayo de 2007 
 
Durante el acto de inauguración de la iluminación del río en la noche del 
sábado, servicio de seguridad del alcalde agredió de manera injustificada a 
dos vecinos que participaban en una protesta contra las obras del Nudo Sur, 
teniendo que ser atendido uno de ellos por los servicios de SAMUR. 
 
Los vecinos habían acudido para protestar contra las obras del “by-pass” sur y la conexión M-
40/Embajadores y a recordarle al alcalde las 13.000 firmas presentadas hace dos años en 
contra de las consecuencias de estas obras y que siguen sin contestación: 
 

- la macro-chimenea del “by-pass” sur situada en el parque Tierno Galván y en el 
corazón de un barrio residencial que expulsará la contaminación concentrada de más 
de 80.000 vehículos diarios. 

- La conexión M-40/Embajadores que aumentará en decenas de miles de coches el 
tráfico en el interior del barrio de Legazpi con las consecuencias de aumento de la 
contaminación atmosférica y acústica. 

- El desvío del tráfico de la Estación Sur por la Avda. del Planetario (1.500 autocares 
diarios), frente  a las viviendas, para “aligerar” la nueva M-30, en una zona declarada 
por el ayuntamiento en 2001 como de altos niveles de contaminación acústica. 

 
Al intentar un grupo de vecinos acercarse a una zona donde las pancartas fueran visibles para 
expresar su rechazo policías municipales y servicio de seguridad del alcalde bloquearon el 
paso increpándoles de malas maneras. Los servicios de seguridad se lanzaron literalmente 
contra los vecinos arrancándoles las pancartas y agrediéndoles sin que la policía municipal 
hiciera nada por impedirlo. 
 
La Asociación de Vecinos Nudo Sur entiende que este no es más que un acto más de la 
política de Gallardón, que, cuando no puede comprar con dinero de todos los madrileños la 
imagen falsa de la ciudad “moderna” que pregona, utiliza todos los medios a su alcance para 
tapar las legítimas protestas ciudadanas. 
 
Los vecinos del Nudo Sur van a seguir luchando por su salud a pesar de las 
intimidaciones del alcalde y contra unas obras (bypass sur y la conexión M-
40/Embajadores) que, lejos de finalizar, es ahora cuando comienzan a mostrar su 
verdadera cara: un atentado contra la salud y los derechos ciudadanos más básicos 
(como atestiguan Comisión Europea, Parlamento Europeo y el Fiscal de Medio 
Ambiente del TSJ de Madrid). Asimismo, anuncian que continuarán las movilizaciones 
con la puesta en marcha del segundo túnel del by-pass sur. 
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Los vecinos esperan mientras los servicios del SAMUR atienden al compañero agredido por los  
servicios de seguridad de Gallardón. 
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