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MADRID. Ruidos, polvo, cascotes y peligro tanto para vendedores como para turistas han obligado a huir de la Cuesta de

Moyano a los 29 libreros que trabajan en este pintoresco punto de Madrid. La construcción de la nueva subestación, que

sustituirá a la incendiada el pasado 15 de julio, mantendrá a estos empresarios alejados de allí durante al menos un año.

Tras negociaciones con el Ayuntamiento y Unión Fenosa la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano se reunió ayer

para optar por una de las alternativas propuestas. Al final, con tan sólo 3 votos en contra y una abstención de entre los 29

empresarios, se decidió la verja del Jardín Botánico como nueva ubicación. La subestación móvil que Unión Fenosa tiene

situada en el Paseo del Prado dividirá las casetas a uno y otro lado. Unos cartelones informativos explicarán a los visitantes

la nueva disposición para evitar confusiones.

Para los libreros, la prioridad es la «prontitud del traslado». Desde el «más absoluto optimismo» Ángela Barrios, una de las

tres portavoces situó en septiembre la fecha del posible cambio de lugar. Hasta entonces la actividad continuará «como se

pueda» en la cuesta original. Factores como las zonas de carga y descarga y la publicidad de la nueva ubicación siguen

preocupando a los propietarios de las casetas ya que los consideran básico para poder ejercer su trabajo. Además, entre las

exigencias al Ayuntamiento se encuentra la vigilancia tanto de las nuevas casetas como de las antiguas y la instalación de

luz, aseos y teléfonos para el pago con tarjeta. Todas las operaciones serán financiadas íntegramente por Unión Fenosa.

Aunque en este momento de las negociaciones no se plantea, Barrios aseguró que la indemnización por daños y perjuicios

es un tema que se pondrá próximamente sobre la mesa.

El traslado, mal menor

La portavoz,aseguró que el traslado es sólo un «mal menor» y aunque no supo calibrarlas con exactitud, calificó de

«inmensas» las pérdidas sufridas durante estos días.

Para los 29 libreros de la Cuesta de Moyano su «lugar natural» es la ubicación tradicional y cualquier traslado será
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temporal y «absolutamente circunstancial». En la opinión de Barrios, «las cuestiones y zonas históricas de Madrid no se

pueden trasladar» y los libreros tan sólo desean «seguir ganándose la vida con lo que han hecho siempre». Barrios se quejó

también de que las obras habían comenzado sin previo aviso. Este no es el primer traslado de las casetas. Durante la

alcaldía de Juan Barranco ya fueron situadas temporalmente junto a las verjas del Jardín Botánico. En aquella ocasión el

traslado respondió a la instalación de agua y luz en la Cuesta.

Barrios destacó el respeto que la administración debe tener con los libreros, únicos en Europa junto con los vendedores de

la orilla del Sena. Al respecto de la posible subvención del Ayuntamiento los libreros aseguran que no desean «donativos

sino poder ejercer su trabajo donde lo han hecho desde el año 1925». En este sentido muchos libreros denunciaron que el

traslado será un duro trago par los vendedores más ancianos que «ya no están para ir y venir».
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