Madrid, 10 de octubre de 2019

La estación de BiciMAD de General Perón, 36 permanecerá cerrada

El Desfile del Día de la Hispanidad afectará a 16
líneas de EMT


Se refuerzan los ‘búhos’ de la N22 por las fiestas del Barrio del Pilar durante este fin de semana

Con motivo de los actos oficiales programados por el Día de la Hispanidad, el
próximo sábado 12 de octubre, un total de 16 líneas de autobuses gestionadas por
la Empresa Municipal de Transportes de Madrid sufrirán retenciones y cambios de
ruta entre las 07:00 y las 14:30 horas, aproximadamente.
Las 16 líneas de autobus afectadas por este desfile, que discurre por paseo de la
Castellana entre plaza de Castilla y plaza de San Juan de la Cruz, son las siguientes:
5 (Sol/ Sevilla-Chamartín), 7 (Alonso Martínez-Manoteras), 11 (Marqués de VianaBarrio Blanco), 12 (Cristo Rey-Marqués de Zafra), 14 (Conde de Casal-Pío XXII), 27
(Embajadores-Plaza Castilla), 40 (Tribunal-Alfonso XIII), 43 (Felipe II-Estrecho), 45
(Legazpi-Reina Victoria), 120 (Plaza Lima-Hortaleza), 126 (N. Ministerios-Barrio del
Pilar), 147 (Callao-Barrio del Pilar), 150 (Sol/Sevilla-Virgen Cortijo), C1, C2 y el
Servicio Especial “Atocha-Nuevos Ministerios”.
BiciMAD
Los actos programados también tendrán repercusión en una de las estaciones de la
red de BiciMAD. El 12 de octubre la estación nº 153 - ubicada en la calle General
Perón, 36 - permanecerá fuera de servicio entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Refuerzos y desvíos por las Fiestas del Pilar
Ante la afluencia de público que se espera por la noche, EMT ha previsto reforzar el
servicio de la N22 (Cibeles - Barrio del Pilar) durante el fin de semana.
Por otro lado, la línea 83 (Moncloa-Barrio del Pilar) desvía su trayectoria entre los
días 10 y 13 de octubre a la altura de la avenida de Betanzos por estas festividades.
La modificación deja temporalmente sin servicio dos paradas: la parada nº 1.363 en
la avenida de Betanzos frente al nº 69 y la parada nº 1.360 ubicada en la calle
Fermín Caballero nº 74.

