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Los controles
de alcoholemia
descendieron
en 2002 un 42%

Sanidad retrasa hasta octubre la
apertura del hospital de Fuenlabrada

La Policía Municipal prefiere seleccionar
los lugares a hacer más número de pruebas
F. J. BARROSO / S. HIDALGO

Madrid
Las pruebas de alcoholemia realizadas por la Policía Municipal
descendieron un 42,2% el año pasado respecto a 2001, según los
datos oficiales. Así, si en 2001 los
agentes de Policía efectuaron
53.719 controles, el año pasado
esa cifra se redujo hasta 34.039
(93 al día). Los controles de alcoholemia se dividen en tres grupos:
los realizados tras un accidente,
los motivados por una infracción
de tráfico y los efectuados en controles preventivos.
El concejal socialista Eugenio
Morales achaca esta disminución
en los controles a la escasez de
medios con los que cuenta la Policía Municipal. “En 2001 había siete equipos que se movían todas
las noches por cuatro puntos distintos de Madrid. Desde 2002 sólo se opera cada día con un control de la Unidad de Investigación
de Accidentes, al que se suman
dos o tres los fines de semana”,
denuncia Morales.
Según la Policía Municipal, no
se trata de poner más denuncias,
sino de ser más eficaz. “Es preferible seleccionar y así poder tener
controles 24 horas del día y en

cualquier zona de la ciudad, de tal
manera que el conductor sepa que
en cualquier sitio puede ser requerido para hacer la prueba”, explica Ángel Rabadán, responsable
de la Subinspección Técnica de
Tráfico de la Policía Municipal.

ORIOL GÜELL, Madrid
Los quirófanos y consultas del
hospital de Fuenlabrada no empezarán a atender a los pacientes del sur de la región hasta finales de este año, según admite la
Consejería de Sanidad y lamenta el Ayuntamiento de esta localidad. Las obras del edificio están
a punto de terminar, pero después Sanidad tendrá que instalar todos los equipos médicos y
quirúrgicos y contratar al millar
de trabajadores que constituirá
su plantilla. Estos trámites se
prolongarán hasta octubre; a
partir de ese mes, el hospital irá
abriendo sus servicios escalona-

damente. José María Domínguez, edil de Salud de Fuenlabrada, lamenta “que Sanidad haya
perdido seis meses por falta de
previsión” y que el hospital no
pueda abrirse antes del verano,
“como estaba previsto”. El sindicato de enfermería Satse ha impugnado ante los tribunales los
estatutos del centro, que jurídicamente es una empresa pública,
por “no cumplir la ley”.
La consejería ya tiene definidos los últimos tramos del proceso de puesta en marcha del hospital, cuyas obras empezaron hace cuatro años, según informes
internos. El centro atenderá a los

182.000 habitantes de Fuenlabrada, a los 10.200 de Humanes de
Madrid y a los 3.300 de Moraleja de Enmedio. Sanidad destaca
que “el crecimiento de la población en esta zona entre 1996 y
2001 ha sido del 11,3%”, cinco
veces más “que el 2,5% que ha
crecido de media la población
en España”. Fuenlabrada ha sido en los últimos 20 años la ciudad que más ha crecido de todo
el país (de 78.096 habitantes en
1981 a los 182.705 de 2001).
Una población “muy joven”, según Sanidad, que crecerá un
10% en la próxima década.
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Un joven
muere al caer
por el hueco
del ascensor
Felipe del Campo Robles,
de 25 años, murió en la madrugada de ayer al precipitarse más de 15 metros por
el hueco de un ascensor del
centro comercial La Gran
Manzana de Alcobendas. El
elevador se había quedado
parado entre dos plantas
con la víctima y otras cuatro
personas más en su interior.
Cuando los vigilantes
del centro abrieron las puertas del ascensor, intentaron
tranquilizar al joven. Éste
hizo caso omiso y saltó al
rellano, pero se desequilibró y cayó de espaldas por
el hueco del ascensor. Murió en el acto.
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Sadik Shahood dibuja una caricatura en la plaza Mayor. De pie, observándole, su hermano Ghalib. / ULY MARTÍN

La plaza Mayor mira hacia Bagdad
RITAMA MUÑOZ-ROJAS

acudiendo a la plaza Mayor con sus pinturas.
“Con 20 años fui soldado y participé en la guerra del Golfo. Estuve en
Kuwait y vi lo que era
tener enfrente 30 países
sin entender el porqué.
Entonces pensé que eso era una
guerra tonta y me escapé”. A su
lado está su hermano Ghalib, de
38 años. “En Irak hay muchos, muchos artistas. Aquí estamos unos
12 pintores de mi país, y casi todos
hemos estudiado Bellas Artes. Esto es una manera de sobrevivir”,
declara.

Un grupo de pintores iraquíes
sobrevive pintando caricaturas
a los paseantes

Madrid
Sale el sol y la plaza Mayor se llena de grupos
que toman el aperitivo
en una terraza, músicos
que interpretan a los
grandes barrocos, turistas en camiseta y también artistas
que plantan su caballete para hacer retratos a los paseantes. Gran
parte de estos pintores tienen familia en Bagdad. La mayoría son refugiados iraquíes que llegaron en
distintas épocas y el pasado fin de
semana, como otros, han hecho
más de una caricatura a jóvenes

que posaban con un “No a la guerra” plantado en el pecho. Pero
ellos, ni se inmutan. Imposible adivinar que se trata de refugiados
que un día tuvieron que salir huyendo del régimen de Sadam. O
de la guerra, como Sadik Shahood, un joven de 23 años que lleva
siete en España y siete también

Petrona
Martínez
abre la semana
musical
La semana musical sigue
marcada por el Día de la
Mujer. Entre las cantantes
que ocupan los escenarios
madrileños destaca la colombiana Petrona Martínez,
que invita a conocer el bullerengue, tradición heredera
de los bailes de los esclavos
en América.
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La Policía Municipal
impuso 747 multas al día
por mal estacionamiento
22.428 conductores fueron denunciados
en 2002 en la capital por hablar por el móvil
VIENE DE LA PÁGINA 1

“Nos estamos centrando en los
sitios donde más accidentes hemos registrado para intentar reducir así la accidentalidad y redistribuir a nuestros policías de la forma más eficaz. Nos centramos en
la prevención, que es de lo que se
trata”, añade Ángel Rabadán.
De los 3.018 controles efectuados tras un accidente, 1.306 dieron positivo, 1.621 negativo, y 91
conductores se negaron a pasar la
prueba. En el caso de los tests de
alcoholemia realizadoss tras una
infracción, 608 dieron positivo,
142 negativo y 55 se negaron a
hacérsela. De los 30.216 controles
preventivos que hizo la Policía
Municipal en 2002, 1.092 fueron
positivos, 29.103 negativos y 21 se
negaron a hacerse la prueba de
alcoholemia.
El exceso de alcohol sigue siendo uno de los problemas en la
ciudad los fines de semana. En las
noches del viernes y el sábado pasado se dispararon los casos de
intoxicaciones etílicas en las calles
de la capital, donde el Samur-Protección Civil atendió a 107 personas, la mayoría jóvenes de entre
18 y 25 años. De los 107 intoxicados, al menos tres eran menores,
que quedaron a cargo de sus fami-

lias, y 31 precisaron traslado al
hospital.
Las infracciones por exceso de
velocidad detectadas por radares
también han descendido. Frente a
las 41.441 de 2001, los 15 cinemómetros de la Policía Municipal
que actúan de forma fija y móvil
detectaron 26.031 conductores infractores en 2002. Los responsables de la Policía Municipal también encuentran justificación a la
rebaja. “Hemos confeccionado
un mapa con las calles donde más
corre la gente. Hemos visto que
muchas vías se habían convertido
en peligrosas para los peatones y
que los conductores no respetaban los límites, por lo que hemos
incidido los controles en esas zonas, en lugar de ponernos en
otros sitios para imponer más denuncias”, señala Rabadán.

Paseo de la Castellana
Un ejemplo de esta nueva política
de controles se ha dado en el paseo de la Castellana, donde más
han descendido estas sanciones:
“Hemos puesto los radares a todas las horas del día y en lugares
visibles para que los conductores
sepan que no se puede correr. Esta medida se ha traducido en que

Denuncias por infracciones de tráfico
Tramitadas por la Policía Municipal en 2002
Rebasar el semáforo
en fase roja
Conducir el vehículo
utilizando el teléfono móvil
Exceso de velocidad
detectados por el radar
Realizar movimientos
y giros prohibidos
Circular o estacionar
mal en Carril Bus
Estacionamientos
indebidos
Estacionamientos en doble
y triple fila
Incumplimiento de la ordenanza
de carga y descarga
Falta de documentación
del conductor o propietario
Falta de documentación
del vehículo

17.540
22.428
26.031
20.261
38.627
272.892
60.332
45.491
23.358
44.823

TOTAL DENUNCIAS: 602.833
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA REALIZADAS
En 2002
Accidentes

Positivas
Negativas
Se niegan
Total

infracciones

1.306
1.621
91
3.018

Fuente: Policía Municipal de Madridd.

los conductores están desmostrando más respeto a los límites de
velocidad”. Rabadán añade que
el boca oreja también influye.
“Además, nunca escondemos los
vehículos radar, porque, en caso
contrario, los conductores se sienten engañados, porque parece
que la policía va a a cazarles”,
concluye.
Dentro de esta línea de prevención, la policía estudia instalar radares fijos en los puentes de la
M-30 para evitar la impunidad de

608
142
55
805

Controles

Total

1.092
29.103
21
30.216

3.006
30.866
167
34.039
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la que gozan algunos conductores
que sobrepasan los 90 kilómetros
por hora permitidos en esta vía.
“Debe quedar claro que el infractor antes o después es denunciado
y que el exceso de velocidad es
una de las principales causas de
accidentes en nuestra capital”, explica Rabadán.
El año pasado los agentes rellenaron 602.833 boletines de denuncias (1.651 al día, de media). “En
general el número de denuncias
ha bajado porque somos más se-

lectivos y hemos decidido ir a las
cosas más graves para que las multas sean más efectivas. No se trata
de multar por multar, como creen
algunos conductores, para recaudar más dinero”, confiesa Ángel
Rabadán.
La mayor cantidad de denuncias fue, un año más, para los conductores que aparcaron mal: los
agentes impusieron en los últimos 12 meses 272.892 sanciones
por este motivo, lo que representa 747 cada día. Por meses, enero
(35.717 denuncias) y febrero
(31.167) fueron los periodos en
los que más infracciones se detectaron en las calles de la capital.
“Los parquímetros han supuesto
un éxito total. Ha mejorado de
forma importante la circulación y
la gente ha comenzado a concienciarse del problema del aparcamiento”, señala Rabadán.
Aparte de las infracciones por
estacionamiento en lugares prohibidos, los agentes de tráfico impusieron 60.332 denuncias por
aparcar en segunda y tercera filas.
La circulación o el aparcamiento
en el carril-bus contabilizaron
38.627 multas, a las que se sumaron otras 45.491 por no cumplir
la ordenanza de carga y descarga.
El uso del teléfono móvil también se ha convertido en uno de
los caballos de batalla de los agentes municipales. En 2002, impusieron 22.428 (61 al día) a conductores que hablaban mientras estaban a las manos de un volante.
“Hemos detectado que esta prohibición se incumplía en Madrid de
forma reiterada y que supone un
claro riesgo para la circulación.
Desde que estamos más pendientes en este tema, la gente va más
pendiente porque es muy fácil verlos y denunciarlos”, añade el mando policial.

