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La Comunidad anuncia
que el precio del metro
no va a subir en marzo
El Consejero deTransportes baraja abrir comercios en el suburbano
para obtener ingresos. Los consumidores rechazan pagar más dinero
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Acaba de llegar, pero ya tiene claro que subvencionar el
metro le cuesta demasiado
caro. El nuevo consejero de
Transportes, Pablo Cavero,
anunció ayer que está buscando soluciones «imaginativas» para que el Gobierno regional se ahorre un 10% en las
subvenciones que destina al
suburbano, que en la actualidad ascienden al 60%.
Pero mientras Cavero perfila posibles fuentes de ingresos –entre las que baraja abrir
locales comerciales, cafeterías
y restaurantes en las estaciones más transitadas–, la buena noticia es que las tarifas del
suburbano no subirán en
marzo, según anunció, aunque sin aclarar si lo harán o no
a lo largo del año. El último incremento de precio, en agosto

Nuevos vehículos
para limpieza
Los más de 1.600 empleados
que cada noche trabajan en las
tareas de mantenimiento del
suburbano dispondrán de 35
nuevos vehículos auxiliares para sustituir a los más antiguos
y mejorar el mantenimiento de
la red. La inversión será de 19
millones de euros del Plan Renove que comenzó en 2004 y finalizará el año que viene. En
la red ya están funcionando
ocho de estos vehículos y antes
de que acabe 2012 se incorporarán otros nueve.

de 2011, gravó el billete sencillo en un 50%, pasando de
un euro a 1,50. Por su parte, los
abonos no han subido su coste desde hace más de un año,
aunque el Metrobús se ha encarecido un 60% en los últi-

mos 7, siendo uno de los títulos de transporte más perjudicado: ha pasado de los 5,80
euros que costaba en 2005 a
los 9,30 actuales.
Ahorrar en publicidad
Los consumidores temen que
las palabras de Cavero sean
«el primer paso para terminar
subiendo los precios. Algo
que es intolerable y no se
puede aceptar», explicaban
desde la CECU. Las tarifas no
pueden subir «en la actual situación de desempleo y siendo los trabajadores los que
más usan el metro», según su
portavoz, Antonio López.
Por su parte, desde UGT
animan al consejero a profundizar en ese plan de ahorro «necesario» en Metro y
que contemple «la reducción
de los gastos de representación de los directivos y disminuya el gasto publicitario».
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Fin al paro de
limpieza en
Valdemoro
Los trabajadores de la
empresa FCC de Valdemoro encargados
de la limpieza viaria y
deedificiosdesconvocaron ayer la huelga
que mantenían desde
el jueves después de
que la empresa abonara la nómina de
enero. Los afectados
no descartan nuevos
paros,yaqueFCCsolo
hagarantizadoelpago
de la de febrero.

Medalla de Honor
para Gallardón
El exalcalde de Madrid
recibirá la máxima distinción que otorga el
Consistorio, la Medalla de Honor.

Recurren el caso
de los espías
El PSM anunció ayer
que recurrirá ante la
Audiencia Provincial
el sobreseimiento del
caso de los espías.
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«Muy poca gente sabe que
la Plaza Mayor está sobre
un mercado medieval»
Antonio
Malalana
Escritor y profesor de la
Universidad CEU San Pablo
Su último trabajo, Madrid,génesis yevolucióndelamuralla
del siglo XII (Ed. La Librería),
garantiza un paseo por los
vestigios medievales que se
conservan en la capital.
Madrid fue ciudad medieval...
¿como Ávila, Segovia o Toledo?

Sí, Madrid fue ciudad medieval, pero la capitalidad y el
Madrid de los Austrias se lo
han comido. Las huellas del
Medievo están escondidas.
¿Dónde?

Muy pocos madrileños saben, por ejemplo, que la actual Plaza Mayor se levanta
sobre un mercado medieval.
¿Y con muralla en toda regla?

La había, y todavía pueden
verse partes bien conservadas en la Cuesta de la Vega o
en la Cava Baja.
¿No cree que a los madrileños
les interesa poco su pasado?

La gente sí quiere conocer
lo que ha ocurrido en sus
pueblos. Madrid tienen mo-
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numentos ocultos, pero a veces es por el propio desconocimiento de las administraciones. En ocasiones hay cosas que no están ni siquiera
señalizadas.
Pero algo sí que se hace bien.

Por supuesto. Uno de los
grandes aciertos ha sido la
fuente de los caños del Peral,
que puede verse en la estación del metro de Ópera
y que va a convertirse en uno
de los museos más visitados
de la ciudad. S. GOZALO

