
AEROPUERTO. Lanuevalíneade
metroalaT-4ha supuesto una
mejora notable para quienes
tienen que desplazarse hasta
allí desde el centro. Pero tam-
bién una subida en el precio
delbilletequeno sóloafectaa
los viajeros que vanalanueva
terminal, sinoaquienes antes
tomabanelmetropor uneuro
para ir al viejo Barajas, que
ahora pagan el doble. O más
deldoble,enelcasode utilizar
el billete de diez viajes, con el
que cada trayecto cuesta 64
céntimos, 36 céntimos menos
que el suplemento.

Lanovedadhabíapilladopor
sorpresa a viajeros que habí-
an salido de Madrid antes de
la inauguración de la prolon-
gación del metro a la T-4 el
pasado jueves. A pesar de
haber pagadocantidades muy
superiores por su billete de
avión, los usuarios descon-
tentos formaroncolas elpasa-
do viernes junto a las taqui-
llas del metro para presentar
reclamaciones, la mayoría de
ellas por la falta de informa-
ción con que se había produ-
cido la subida.

“RECONOCEMOS que ha podido
haber un fallo interno y que
no hemos puesto anuncios
para que los viajeros lo supie-
ran”, indicaron a este perió-
dico fuentes de la Consejería
de Transportes, “pero ya
hemos ordenadolacolocación
de carteles y en cuanto supi-
mos lo de las colas para recla-
mar, intentamos que se avisa-
ra por megafonía a los usua-

rios”.DesdeelGobierno regio-
nal, se califica de “compren-
sible”elenfadodealgunos via-
jeros.

El Consorcio de Transpor-
tes acordó el pasado diciem-
brelanueva tarifaparaelaero-
puerto.Cuandolaampliación

alaT-4entróen servicioel jue-
ves,comenzóaaplicarse.“Pero
todo mundo hablaba del
metro a la T-4”, explicó a este
periódico uno de los viajeros
después depresentar su recla-
mación en taquilla, “no sabí-
amos queibaa subir también
parair a laantigua terminal”.
La razón de una subida tan
democrática es, según Trans-
portes, que si sólo se aplicara
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Noticias
Más de 2.700 deportistas de 300 colegios 
participaron ayer en el inicio de la fase final de
EscoOlimpia 2007, en el estadio Vallehermoso.
Los próximos días 19, 20, 26 y 27 de mayo y 2 de junio,
tendrán lugar las últimas competiciones, cuyo
objetivo es fomentar el deporte entre los alumnos. METRO

Arranca ‘EscoOlimpia’

Relatos Cuando la propia ciudad es protagonista
El escritor Manuel Longares recrea en su último libro,
La ciudad sentida, historias de Madrid y sus habitantes.

Jardín de las Dalias Flores para San Francisco el Grande
Hoy, a las 13.00, el alcalde, Gallardón, inaugurará el jardín de dalias 

ubicado en el solar anexo a la Basílica de San Francisco el Grande.

Colas contra la subida del
billete de metro a Barajas
Quejas por la nueva tarifa de dos euros en todas las terminales

LOS VIAJEROS se concentraron en los puntos de venta de billetes para presentar reclamaciones por la
falta de información sobre la subida de tarifas, que afecta tanto a las antiguas terminales como a la T4. 

NADIE HA COBRADO, insiste el
responsable del vídeo. En la
imagen, Almudena Grandes. 

Simancas
desaparece
del mapa
ERROR. En la última edición
del plano del metro falta
una estación: Simancas. La
compañía lo atribuye a “un
error de impresión” y hoy
mismo corregirá la errata,
aunque el candidato regio-
nal del PSOE, Rafael Siman-
cas, tiene otra explicación:
“Parece ser que como no
pueden ganarme en las elec-
ciones, han decidido borrar
mi nombre del mapa”, bro-
meó ayer. “En todo caso”,
añadió, “yo garantizo a Espe-
ranza Aguirre que cuando
sea presidente no voy a
borrar nunca el nombre de
Esperanza”. METRO

Hasta1.400
kilómetros de
vías sinmotor
DEPORTE. Si el alcalde, Ruiz-
Gallardón, prometía hace
una semana construir un
carril bici de 416 kilómetros
de aquí a 2016, la presidenta
regional, Esperanza Aguirre,
ampliaba ayer esta oferta con
la construcción, también
antes de 2016, de una red de
vías ciclistas y peatonales de
hasta 1.400 kilómetros. El
objetivo es que el número de
madrileños que usan la bici a
diario pase de 50.000 a
500.000. METRO

Aguirre inauguró un carril bici
que une Arganda con Morata.

A bici y a pie

Plano del metro

Ciudad Metro Bus
Valencia 1,90€ 2,50€
Barcelona No hay 3,75€
Madrid 2€ 1€
Sevilla No hay 2€
Milán 11€ 5,50€
Stutgart 2,15€ 1,90€
París 9,05€ 3,90€

Otras ciudades
Ir al aeropuerto en...

“Falta información”
Antonio Peña, viajero

A la vuelta de
su viaje a Ita-
lia, comprobó
que el billete
de metro valía
el doble que

antes. Sin avisar.

¿Te esperabas esto?
– Ya me espero cualquier
cosa, pero no sabíamos
nada. Salimos el día 30 para
Roma desde la antigua ter-
minal y volvemos ahora al
mismo sitio, y en el metro
para volver hay que pagar
un suplemento de un euro.

¿No leíste nada en la prensa?
– Hemos estado fuera y no
lo hemos leído, pero ade-
más es que no hay ningún
aviso de la subida de tarifas.

¿Como calificas lo sucedido?
– Es abusivo. Barajas, y cual-
quiera de sus terminales,
sigue estando en la corona
A. No veo la necesidad de
tener que pagar un suple-
mento.

a los viajeros delaT-4 seestaría
discriminando a los clientes
de unacompañía,Iberia,la úni-
ca que opera allí. “Con todo”,
insisten,“elabonono sube,que
es lo que más afecta a los tra-
bajadores del aeropuerto y a
los usuarios habituales de la
línea”,añaden,“y la tarifa sigue
siendo de las más bajas
del mundo”.

IU triunfaenlaRed
100.000 descargas del vídeo de la formación
RIVAS. Buscaban ser la antíte-
sis de la crispación y parece
que lo han conseguido. El
vídeo electoral de IU en Rivas
Vaciamadrid ha logrado más
de100.000 descargas enInter-
net sólo desde la página del
alcalde,JoséMasa.Peroelfenó-
meno ha desbordado a sus 
creadores y ahoracirculalibre-
mentepor Youtube y los corre-
os electrónicos de los inter-
nautas. “En un municipio de
63.000 habitantes, tener

20.000 descargas en un día es
mucho”, explicó a Metro Juan
ManuelLlorca,el responsable
del vídeo.

Enél salenalgunos vecinos
delmunicipiocomoPepínTre,
y los cantautores Pedro Gue-
rra y Luis Pastor. El primero
hace de reportero de televi-
sión, el segundo de odontólo-
goestético y el tercero,defru-
teroambulante.Peroademás,
la escritora Almudena Gran-
des interpreta a una pescade-

ra,mientras quePilar Bardem
da cuerpo a una señora de
derechas de toda la vida, y
Miguel Ríos es el psicoanalis-
taque sirvedehiloconductor
a diferentes historias. Ismael
Serrano interpreta a un adi-
vino callejero que augura un
incierto resultado electoral a
Masa.“Nadiehacobrado”,aña-
deLlorca,quiencreeque“reír-
se de uno mismo es bueno
para todo. ¿Por qué no lo va a
ser paraganar votos?”.T. AMOR

TERESA AMOR
teresa.amor@metrospain.com
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