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El alcalde de la capital, Alberto
Ruiz-Gallardón, tuvo que espe-
rar durante media hora al minis-
tro de Fomento, Francisco Álva-
rez-Cascos. Pero el acuerdo se fir-
mó y el regidor podrá sacar a
subasta los estudios previos para
la reforma de la M-30. El conve-
nio recoge también la voluntad
de ambas partes de traspasar la
titularidad de la autovía de cir-
cunvalación al Ayuntamiento.
Antes tendrá que ser ratificado
por el Consejo de Ministros.

Ruiz-Gallardón adelantó que
el Ayuntamiento licitará 20 pro-
yectos de actuación sobre la ca-
rretera de circunvalación por un
importe de 23 millones de euros
que saldrán de las arcas munici-
pales. Su intención, según decla-
ró ayer, es que los primeros traba-
jos empiecen de “hoy en un año”
para que la obra pueda estar fina-
lizada durante esta legislatura.

Gallardón afirmó que el plan
de reforma de la M-30 “no signi-
ficará el cierre de la vía durante
su ejecución” y que “modificará
por completo la ciudad de Ma-
drid”. El aspecto más destacado
de la remodelación es el soterra-
miento de cuatro kilómetros de
la carretera bajo el río Manzana-
res y la construcción de tres gran-
des túneles de entrada y salida de
la ciudad.

El objetivo de la reforma es,
según Gallardón, suturar las heri-
das que la carretera ha abierto en
la capital y recuperar la calidad
de vida de los vecinos que resi-
den 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 firma-
do responde a un intercambio de
favores entre ambas administra-
ciones: Ruiz-Gallardón acepta
sin rechistar el proyecto de Fo-
mento de construir una macroes-
tación de Cercanías en la Puerta
del Sol a cambio de recibir la
titularidad de la M-30 para cum-
plir así su promesa electoral.

La portavoz de Izquierda Uni-
da en el Ayuntamiento, Inés Sa-
banés, se refirió ayer a este su-
puesto canje como “un cambio
de cromos con el que el alcalde
transige con el caos que supon-
drá la obra de la estación de
Sol”.

El cambio de titularidad de la
primera carretera de circunvala-
ción de Madrid tendrá que supe-
rar un obstáculo en las negocia-
ciones entre Cascos y Ruiz-Ga-
llardón. El alcalde quiere que las
condiciones del futuro traspaso
recojan la obligación del Ministe-
rio de Fomento de financiar par-
te de los 2.000 millones de euros
que costará la obra.

Álvarez-Cascos avanzó ayer
que el Ministerio de Fomento da-
rá “una importante dotación pre-
supuestaria” a la reforma pero
no quiso precisar la cantidad. La

portavoz de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Madrid,
Inés Sabanés, calculó ayer ese pa-
go en “un mínimo de 100 millo-
nes de euros”. “Esta cantidad”,
aseguró la portavoz de IU, “ven-
dría a compensar en parte los
años que la ciudad ha aguantado
la ineptitud y el abandono de es-
ta infraestructura por parte del
ministerio”.

La cifra señalada por la porta-
voz de IU atiende a los propios
estudios que elaboró el Consisto-
rio durante el mandato de Álva-
rez del Manzano y que calcula-
ban un gasto de 84 millones de
euros para paliar las graves defi-
ciencias de esta vía.

En este informe se preveía, en-
tre otros conceptos, un desembol-
so de 15 millones para arreglo de
pasarelas, otros 12 millones para
el drenaje y el alcantarillado que

se encuentra en pésimas condicio-
nes 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 Sa-
banés añade “la necesidad de tra-
tar de forma urgente con asfalto
insonoro los tramos más cerca-
nos a las viviendas que originan
graves problemas de contamina-
ción acústica a los vecinos”. La
portavoz recordó que, según el
convenio, esta infraestructura de-
bería haber pasado al Ayunta-
miento en 1998 “y que han sido
precisamente las diferencias eco-
nómicas entre Fomento y el
Ayuntamiento las causantes de
que la transferencia no se haya
llevado a cabo todavía”.

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

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 fuen-
tes 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 madri-
leño de la Guindalera (distrito de
Salamanca).

Paloma telefoneó sobre las
21.40 al servicio de emergencias
112 para informar que su compa-
ñero sentimental sufría una grave

hemorragia intestinal. Cuando lle-
garon a la vivienda los facultati-
vos de una UVI móvil de Summa,
comprobaron que el hombre pre-
sentaba numerosos golpes en el
cuerpo y, al menos uno de ellos,
en la frente. Los médicos ni siquie-
ra realizaron maniobras de reani-
mación de la víctima, tras compro-
bar que ésta había muerto.

Agentes del Grupo V de Homi-
cidios se personaron en la vivien-
da y, a la vista de los indicios,
procedieron a la detención de la
mujer como supuesta autora de la
agresión a José Gabriel. A prime-
ras 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 falle-
cido.

“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 po-
cos 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 de-
más vecinos”, señaló un joven que
vive en el cuarto piso. No obstan-
te, definió a Paloma como “una
mujer con una mirada rara y con

cara de trastornada”. Una compa-
ñera de piso recordó que había
escuchado gritos y discusiones en-
tre la pareja en al menos dos oca-
siones durante el escaso tiempo
que José Gabriel y Paloma lleva-
ban residiendo en la finca.

Este nuevo homicidio eleva ya
a 73 las muertes violentas registra-
das en la región en lo que va de
año. El anterior crimen se produ-
jo el pasado viernes: Raúl Enri-
que León Vélez, de 27 años, un
peón de albañil de origen ecuato-
riano, murió de tres disparos efec-
tuados por un individuo al que un
compañero de León se negó a dar-
le un cigarrillo. Ocurrió ante un
edificio en construcción del nuevo
barrio de Las Tablas, en Madrid.

Una mujer de 47 años, acusada de matar a su marido
a golpes en su domicilio del barrio de la Guindalera

ÁLVARO DE CÓZAR, Madrid
La promesa estrella de Alberto Ruiz-Gallar-
dón, la reforma de la M-30, tiene visos de
hacerse realidad: los primeros trabajos empe-
zarían dentro de un año. El alcalde y el minis-

tro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos,
firmaron ayer un convenio por el que el Go-
bierno autoriza al Consistorio a sacar a con-
curso los estudios previos para el macropro-
yecto. 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 ac-
tuaciones sobre la carretera de circunvala-
ción 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




