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Fomento autoriza a Gallardón a que saque a
concurso 20 proyectos de reforma de la M-30
Los primeros trabajos para remodelar la carretera empezarán antes de un año
ÁLVARO DE CÓZAR, Madrid
La promesa estrella de Alberto Ruiz-Gallardón, la reforma de la M-30, tiene visos de
hacerse realidad: los primeros trabajos empezarían dentro de un año. El alcalde y el minis-

El alcalde de la capital, Alberto
Ruiz-Gallardón, tuvo que esperar durante media hora al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos. Pero el acuerdo se firmó y el regidor podrá sacar a
subasta los estudios previos para
la reforma de la M-30. El convenio recoge también la voluntad
de ambas partes de traspasar la
titularidad de la autovía de circunvalación al Ayuntamiento.
Antes tendrá que ser ratificado
por el Consejo de Ministros.
Ruiz-Gallardón adelantó que
el Ayuntamiento licitará 20 proyectos de actuación sobre la carretera de circunvalación por un
importe de 23 millones de euros
que saldrán de las arcas municipales. Su intención, según declaró ayer, es que los primeros trabajos empiecen de “hoy en un año”
para que la obra pueda estar finalizada durante esta legislatura.
Gallardón afirmó que el plan
de reforma de la M-30 “no significará el cierre de la vía durante
su ejecución” y que “modificará
por completo la ciudad de Madrid”. El aspecto más destacado
de la remodelación es el soterramiento de cuatro kilómetros de
la carretera bajo el río Manzanares y la construcción de tres grandes túneles de entrada y salida de
la ciudad.
El objetivo de la reforma es,
según Gallardón, suturar las heridas que la carretera ha abierto en
la capital y recuperar la calidad
de vida de los vecinos que residen en torno a ciertos tramos,
especialmente en la ribera del río
Manzanares, agregó.
Según el alcalde, el acuerdo
ha sido fruto del diálogo entre el
Ayuntamiento y Fomento. Para
la oposición, el convenio firmado responde a un intercambio de
favores entre ambas administraciones: Ruiz-Gallardón acepta
sin rechistar el proyecto de Fomento de construir una macroestación de Cercanías en la Puerta
del Sol a cambio de recibir la
titularidad de la M-30 para cumplir así su promesa electoral.

tro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos,
firmaron ayer un convenio por el que el Gobierno autoriza al Consistorio a sacar a concurso los estudios previos para el macroproyecto. A falta de la ratificación del Consejo

de Ministros, el acuerdo es el primer paso
para ceder al Consistorio la titularidad de la
M-30. El alcalde precisó que licitará 20 actuaciones sobre la carretera de circunvalación por importe de 23 millones de euros.

Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco Álvarez-Cascos, tras la firma del acuerdo en el Ministerio de Fomento. / R. GUTIÉRREZ

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, se refirió ayer a este supuesto canje como “un cambio
de cromos con el que el alcalde
transige con el caos que supondrá la obra de la estación de
Sol”.
El cambio de titularidad de la
primera carretera de circunvalación de Madrid tendrá que superar un obstáculo en las negociaciones entre Cascos y Ruiz-Gallardón. El alcalde quiere que las
condiciones del futuro traspaso
recojan la obligación del Ministerio de Fomento de financiar parte de los 2.000 millones de euros
que costará la obra.
Álvarez-Cascos avanzó ayer
que el Ministerio de Fomento dará “una importante dotación presupuestaria” a la reforma pero
no quiso precisar la cantidad. La

portavoz de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Madrid,
Inés Sabanés, calculó ayer ese pago en “un mínimo de 100 millones de euros”. “Esta cantidad”,
aseguró la portavoz de IU, “vendría a compensar en parte los
años que la ciudad ha aguantado
la ineptitud y el abandono de esta infraestructura por parte del
ministerio”.
La cifra señalada por la portavoz de IU atiende a los propios
estudios que elaboró el Consistorio durante el mandato de Álvarez del Manzano y que calculaban un gasto de 84 millones de
euros para paliar las graves deficiencias de esta vía.
En este informe se preveía, entre otros conceptos, un desembolso de 15 millones para arreglo de
pasarelas, otros 12 millones para
el drenaje y el alcantarillado que

se encuentra en pésimas condiciones con la generación de bolsas
de agua, casi cinco millones para
la mejora de los enlaces con
otras vías y 34 millones más para
el tratamiento de eliminación de
semáforos en la avenida de la
Ilustración.
A estas previsiones, Inés Sabanés añade “la necesidad de tratar de forma urgente con asfalto
insonoro los tramos más cercanos a las viviendas que originan
graves problemas de contaminación acústica a los vecinos”. La
portavoz recordó que, según el
convenio, esta infraestructura debería haber pasado al Ayuntamiento en 1998 “y que han sido
precisamente las diferencias económicas entre Fomento y el
Ayuntamiento las causantes de
que la transferencia no se haya
llevado a cabo todavía”.

Una mujer de 47 años, acusada de matar a su marido
a golpes en su domicilio del barrio de la Guindalera
J. DUVA / F. J BARROSO, Madrid
La policía detuvo a últimas horas
de la noche de ayer a Paloma S.
R., de 47 años, acusada de ser la
supuesta autora de la muerte a
golpes de su marido, José Gabriel
Aldao Gil, de 48 años, según fuentes policiales. El crimen —que es
el cuarto de violencia doméstica
que se registra en la región en lo
que va de año— se produjo en el
quinto piso del inmueble número
40 de la calle de Béjar, esquina a la
de Cartagena, en el barrio madrileño de la Guindalera (distrito de
Salamanca).
Paloma telefoneó sobre las
21.40 al servicio de emergencias
112 para informar que su compañero sentimental sufría una grave

hemorragia intestinal. Cuando llegaron a la vivienda los facultativos de una UVI móvil de Summa,
comprobaron que el hombre presentaba numerosos golpes en el
cuerpo y, al menos uno de ellos,
en la frente. Los médicos ni siquiera realizaron maniobras de reanimación de la víctima, tras comprobar que ésta había muerto.
Agentes del Grupo V de Homicidios se personaron en la vivienda y, a la vista de los indicios,
procedieron a la detención de la
mujer como supuesta autora de la
agresión a José Gabriel. A primeras horas de la madrugada de hoy,
los policías estaban registrando la
vivienda en busca de un objeto
contundente que pudiera haber si-

do empleado para atacar al fallecido.
“He oido que la mujer estaba
como ida y que quería limpiar el
polvo de la casa y bajar a tirar la
basura al contenedor de la calle,
pese a que tenía la casa llena de
policías”, explicó una vecina del
inmueble. Pero tanto ésta como
otros inquilinos sabían muy pocos detalles de la pareja implicada
en el sangriento suceso.
“Creo que sólo llevaban unos
tres o cuatro meses de alquiler en
el piso y estas personas apenas
mantenían contacto con los demás vecinos”, señaló un joven que
vive en el cuarto piso. No obstante, definió a Paloma como “una
mujer con una mirada rara y con

cara de trastornada”. Una compañera de piso recordó que había
escuchado gritos y discusiones entre la pareja en al menos dos ocasiones durante el escaso tiempo
que José Gabriel y Paloma llevaban residiendo en la finca.
Este nuevo homicidio eleva ya
a 73 las muertes violentas registradas en la región en lo que va de
año. El anterior crimen se produjo el pasado viernes: Raúl Enrique León Vélez, de 27 años, un
peón de albañil de origen ecuatoriano, murió de tres disparos efectuados por un individuo al que un
compañero de León se negó a darle un cigarrillo. Ocurrió ante un
edificio en construcción del nuevo
barrio de Las Tablas, en Madrid.

