Desde el pasado 2 de marzo los municipios de Miraflores de la Sierra, El Boalo-CercedaMataelpino, Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Manzanares El Real, Navalafuente y Soto del
Real podemos beneficiarnos del nuevo servicio de lanzaderas de autobuses activado por el
Consorcio Regional de Transportes, un servicio que, aunque todos los alcaldes de la comarca
han denunciado en repetidas ocasiones como insuficiente, conecta de forma directa nuestras
poblaciones con la estación de Cercanías de Colmenar Viejo.
Al poner en marcha este servicio hubo que hacer ajustes de horario en algunas líneas
interurbanas de autobuses para hacer coincidir las horas de paso con las de parada de esta
lanzadera en Soto del Real, punto en el que los pasajeros procedentes de Miraflores de la
Sierra tienen que hacer el cambio de la línea 725 al bus lanzadera. Dicho cambio de horario
afectó justamente a la línea interurbana 725 'Valdemanco-Bustarviejo-Miraflores-Madrid (Plaza
de Castilla)', que desde ese día varió su horario al adelantar la salida de Bustarviejo de las 6:05
a las 5:55 horas. Ese autobús, desde entonces, pasa por Miraflores a las 6:10 y llega a Soto del
Real hacia las 6:20 horas, coincidiendo con la lanzadera que llega desde Manzanares, camino
del Cercanías de Colmenar Viejo.
Esta modificación en los horarios de la línea 725 ha dejado desatendido el servicio de
transporte interurbano de pasajeros en Miraflores de la Sierra durante una franja de tiempo
considerable, una situación problemática para muchos usuarios porque coincide con el horario
de máxima demanda de este servicio, cuando gran parte de nuestros vecinos han de
trasladarse a la ciudad de Madrid o a otras localidades por motivos laborales o de estudio.
Hasta el día 2 de marzo, a primera hora de la mañana y de lunes a viernes, en Miraflores
podíamos coger un autobús de la línea 725 a las 5:35, a las 6:05 y a las 6:20 horas. Horarios
razonablemente repartidos. En la actualidad, desde que se puso en marcha la lanzadera, las
primeras paradas del día en nuestro municipio son a las 5:35, 6:05 y 6:10 horas. Pasan dos
autobuses casi seguidos, pero el siguiente no aparece hasta las 6:50 horas.
Desde el ayuntamiento de Miraflores de la Sierra creemos que nuestros vecinos se merecen un
sistema de transporte público mejor y adaptado a sus necesidades. Solo de esa forma
podremos promover un servicio útil y de calidad.
Por todo ello pedimos a la empresa GRUPO INTERBUS y a la Consejería de Transporte,
Movilidad e Infraestructura, lo valoren y puedan rectificar los horarios atendiendo a las
demandas de nuestro municipio.
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