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miento asegura que todos los ejem-
plares van a ser replantados porque
están en buen estado: «Se ha autori-
zado la tala de 37 árboles y el tras-
plante del resto. Conforme a la Or-
denanza de Protección del Medio
Ambiente Urbano, el contratista de
las obras entregará 1.040 nuevos ár-
boles al ayuntamiento. Las obras
también afectarán a 2.094 arbustos
que serán replantados en su totali-
dad», se defiende.

Boca de humo
Los vecinos del barrio de Legazpi
también estaban presentes en la vi-
sita dispuestos a denunciar lo que

consideran otro atentado me-
dioambiental: la salida de hu-
mo a cielo abierto que se va a
colocar en el parque, después
de desechar la idea de crear
chimeneas de humo. «Según
los datos del Ayuntamiento,
por este túnel de 4,5 kilóme-
tros pasarán más de 150.000
vehículos diarios, y todas las
partículas concentradas sal-
drán por aquí», advirtió Ángel
Alonso, portavoz de la Plata-
forma de afectados del sur.

Los habitantes de esta zona
tienen miedo de que la trans-
formación que pretende Ruiz-
Gallardón empeore, en vez de
mejorar, su nivel de vida. Ase-
guran que la salida de humos
aumentará las micropartículas
que no se filtran en el área y
que podrían llegar a ser cance-
rígenas. Además, aseguran
que justo en este barrio se pro-
duce la confluencia de los ríos
de Abroñigal y de Manzanares.

«El terreno de esta zona es de
arcillas expansivas y nos da miedo
que puedan provocar inundacio-
nes o que rompan los cimientos.
Tenemos miedo a que nos pase lo
del Circo Estable», insistió Alonso.

Los vecinos del barrio de Los
Puertos insisten en que la reforma
de la M-30 supondrá una satura-
ción de tráfico de sus calles ya que,
según su denuncia, Embajadores
no va a poder aguantar el paso de
miles y miles de coches, que ten-
derán a cruzarse por este área. «Si
ya no podemos salir de casa ni pa-
ra ir al Metro con tanta obra», se
lamentaba ayer en el parque.

El PSOE denuncia que las
talas llegan a Legazpi

Obras en la M-30. Trinidad Jiménez y Rafael Simancas
advierten del corte de 2.000 árboles en el parque de Tierno
Galván. El Ayuntamiento dice que sólo serán 37 ejemplares
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i no fuera por el incesante
tráfico de las zonas de
Méndez Álvaro, un paseo
por el parque Tierno Gal-

ván podría ser lo más parecido a
una escapada de minutos al cam-
po. Pero los coches existen, las ex-
cavadoras también y, según la de-
nuncia de los vecinos, las motosie-
rras harán su aparición muy pron-
to en esta zona verde. Los socialis-
tas aseguran que las obras de la
M-30 para conectar con la calle de
Embajadores, con la M-40 y el by-
pass Sur supondrá la tala inminen-
te de 2.000 árboles, un 30% del to-
tal del parque.

El Ayuntamiento insiste en
que en el parque de Tierno
Galván no se van a cortar más
de 37 ejemplares y que se van
a trasplantar otros 246 que es-
tán afectados por las obras de
la circunvalación.

Con un simple vistazo por
el parque, cualquier viandan-
te puede percatarse de las
sentencias que se han pintado
en los troncos de los árboles.
Con un número se marca el
tronco que va a verse afectado
por el paso de la maquinaria
de obras: 135, 139, 1010...

«El señor Gallardón se ha
empeñado en talar árboles.
Ha decidido que las obras de
la M-30 arrasen con la superfi-
cie verde. Así, en menos de un
mes, el Ayuntamiento ha mar-
cado 2.000 árboles mientras
las obras de la M-30 ya han
empezado a invadir el par-
que», denunció ayer la porta-
voz del grupo municipal so-
cialista, Trinidad Jiménez.

La concejala recorrió la zona
afectada con su compañero de par-
tido, el portavoz socialista en la
Asamblea, Rafael Simancas, que
exigió a la Comunidad de Madrid
que «pare las obras de la M-30 para
plantearlas con ritmos sometidos
al interés general y no a los fines
electorales de Ruiz-Gallardón».

El PSOE insiste en que las excava-
doras ya han empezado a comerse
parte de la zona verde: «Han retirado
los arbustos que servían de pantalla
acústica y se han metido en una sen-
da de 50 metros de ancho», advirtió
Jiménez. Sin embargo el Ayunta-
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El Ayuntamiento está
dispuesto a abrir más
lugares donde los ma-
drileños puedan acu-
dir a intentar solucio-
nar sus problemas fa-
miliares. Y es que se-
gún los datos de una
macroencuesta sobre
familia que ha encar-
gado la Concejalía de
Servicios al Ciudada-
no, una de cada 11 fa-
milias de la capital tie-
ne algún miembro que
sufre o ha sufrido un

proceso de divorcio o
separación.

En algunas ocasio-
nes, estas situaciones
impiden a los menores
ejercer su derecho a
mantener una relación
normal con sus padres
y con el resto de la fa-
milia. Para eliminar
los obstáculos que sur-
gen y que impiden el

desarrollo del régimen
de visitas se crearon,
en un primer momen-
to, los llamados puntos
de encuentro.

Desde que se abrie-
ron en 2002, estos pun-
tos han atendido a más
de 1.500 familias.

Pero no es el único
servicio en Madrid pa-
ra la familia. La capital

dispone de seis centros
de apoyo, en los que
sólo en un año de fun-
cionamiento, ya han
recibido más de 2.600
peticiones de ayuda.

En estos centros,
además enseñar a edu-
car a los hijos, se tra-
tan temas nuevos co-
mo el maltrato de hijos
a padres o los proble-
mas psicológicos que
sufren muchas muje-
res maduras con el sín-
drome del nido vacío.

UNA DE CADA 11 FAMILIAS
HA SUFRIDO UN DIVORCIO

Trinidad Jiménez y Rafael Simancas, ayer, de visita en la zona del parque de Tierno Galván, afectada por las obras de la M-30. / ALBERTO CUÉLLAR


