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MADRID. Los libreros de la Cuesta de Moyano comenzarán su traslado el próximo lunes. Ese día, se iniciarán los trabajos
para instalar junto a la verja del Jardín Botánico las nuevas casetas, a las que se mudarán los 29 puestos de Moyano
mientras duren las obras de construcción de la nueva subestación eléctrica que sustituye a la que se quemó en julio.
Libreros y representantes del Ayuntamiento y de Unión Fenosa mantuvieron ayer un encuentro para cerrar los últimos
detalles de este traslado temporal, que durará aproximadamente un año. Durante la próxima semana, se acondicionará el
terreno junto a la verja del Jardín Botánico -a ambos lados de la puerta que da al Paseo del Prado, y que nunca se abre-.
La primera semana de octubre, se iniciará la instalación física de las casetas, iguales que las que se utilizan para la Feria
del Libro Antiguo, que han sido encargadas por Fenosa. La compañía eléctrica correrá con todos los gastos derivados de
esta mudanza, tal y como quedó acordado entre las partes.
El traslado físico de los libreros se llevará a cabo en la segunda semana, de manera que el 15 de octubre la «nueva» Cuesta
de Moyano esté abierta al público.
Mientras duren los trabajos de construcción de la nueva subestación eléctrica, Fenosa aprovechará para remozar las
casetas de la Cuesta.
El Ayuntamiento, por su parte, ha tramitado administrativamente la licencia para la instalación de las nuevas casetas junto
al Botánico, y la modificación de la concesión de ese mercado de libros de ocasión que permite su traslado provisional.
Además, en el futuro se incluirá la Cuesta de Moyano entre los atractivos turístico-culturales de la ciudad en las guías y
folletos que se editen desde el Ayuntamiento.
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