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Gallardón dice
que la obra de la
M-30 se financiará
con capital público
MADRID.– El alcalde de Marid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que
las obras de ampliación y reforma
de la M-30 correrán a cargo de los
presupuestos municipales y no se
recurrirá a la financiación privada
para sufragarlas. En el plazo de un
año comenzarán y su compromiso
con los madrileños es que estén finalizadas antes de que termine la legislatura.
En una entrevista concedida a Europa Press, el primer edil aseguró
que «la M-30 lleva siendo requerida
por el Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 10 años, y nosotros,
en mes y medio, hemos firmado un
acuerdo con el Ministerio de Fomento donde se declara la voluntad del
Estado de transferencia de la M-30
al Ayuntamiento de Madrid y donde
además se da autorización a la Corporación municipal para que pueda
licitar los proyectos. Y ya lo hemos
hecho».
«El mismo día que el Ministerio
de Fomento firmó ese convenio hemos sacado a licitación los proyectos y estarán ya publicados o publicándose en los Boletines Oficiales
correspondientes».
Cuando le preguntaron en qué fecha se iniciarán las obras de la M30, el alcalde indicó que «más que
preguntar cuándo se van a iniciar
las obras, debemos preguntar cuándo se van a terminar. Y nuestro
compromiso es que estén terminadas dentro de esta legislatura».

PATRIMONIO

Alcorcón usará los
castillos de San
José de Valderas
para actos sociales
ALCORCÓN.– El Ayuntamiento de
Alcorcón abrirá, a propuesta del alcalde, el socialista Enrique Cascallana, los Castillos de San José de
Valderas a la celebración de bodas
y actos sociales de todos los vecinos de la localidad.
Estos acontecimientos, que hasta ahora tenían lugar en la Casa
Consistorial, serán acogidos de forma preferente en estos dos edificios históricos donde también se
centralizarán actos solemnes e institucionales de otras administraciones y donde ya se encuentra el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón
(MAVA).
Todo ello será posible gracias a
que estas dos construcciones emblemáticas, señas de identidad de
la ciudad, disponen de modernas
instalaciones, salas de reuniones y
de actos, fuentes y jardines que el
Ayuntamiento construyó tras disponer de su titularidad e iniciar su
rehabilitación en 1991.
Para el portavoz del Gobierno
municipal y concejal de Presidencia, José Miguel de la Torre, éste
enclave no podría ser mejor para la
celebración de eventos de este tipo
ya que «Los Castillos están en uno
de los entornos más bellos de la
ciudad».

AEROPUERTO

Muere un joven al caer desde la
ventana del piso que estrenaba
Trataba de colocar el aire acondicionado cuando perdió el equilibrio

En Barajas no se
podrá fumar más
que en los puntos
autorizados
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MADRID.– Un joven de 28 años
falleció ayer al precipitarse desde un séptimo piso en un inmueble de la localidad de Móstoles.
Cayó accidentalmente mientras
realizaba arreglos en su vivienda, según informaron fuentes de
la policía local.
Es la segunda muerte que se
produce en similares circunstancias en cuatro días. El pasado
jueves, un instalador de aire
acondicionado perdía la vida tras
caer desde un cuarto piso en el
municipio de Getafe. Paradójicamente, esta vez el fallecido también manipulaba los cables de un
sistema de aire acondicionado
cuando sufrió el mortal accidente.
Jesús L. F., de 28 años, no era
instalador profesional. Pero se
encontraba tan entusiasmado
con la reforma que desde hacía
algo más de tres meses estaban
haciéndole en su piso que, muy a
menudo, se pasaba a hacer retoques y pequeñas chapucillas.
Eso es precisamente lo que
había ido a hacer a su futuro hogar, situado en el número 38 de
la calle de Baleares, y así se lo dijo a una vecina, quien por desgracia fue la última persona que
habló con él.
«Me asomé a la ventana y vi
que colgaban unos cables. Yo vivo en el quinto y al mirar hacia
arriba, justo en la ventana que
está encima de la mía, que es la
del dormitorio principal, ví al
chico manipulándolos», recordaba la mujer.
«Le pregunté qué hacía y me
contestó que había ido a hacer
unas cosillas y se marcharía a
mediodía... Le dije que tuviera
cuidado, pero no imaginaba que
se caería apenas 10 minutos después de hablar conmigo».
Aún se desconocen las circunstancias exactas por las cuales Jesús acabó, herido de muerte, en el asfalto de la parte posterior de su vivienda. Todo apunta
a que debió asomarse demasiado
al intentar sujetar los cables y es-

Imagen de la casa desde la que cayó el joven./ BERNABE
to le hizo perder el equilibrio y
caer al vacío desde una altura de
más de 20 metros.
Eran cerca de las 11.30 horas.
Algunos dicen que se oyó un golpe seco y fuerte, que se escuchó
casi como un eco en la desierta y
silenciosa calle. Al parecer, una
vecina que buscaba en la sombra
de su terraza algo de brisa con la
que calmar el asfixiante calor
presenció los hechos y pudo ser
quien alertase a los servicios de
emergencias.
Cuando los efectivos de la UVI
del SUMMA llegaron al lugar,
sólo pudieron certificar el fallecimiento del joven, que presentaba, según un portavoz de Emer-
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gencias 112, «lesiones mortales».
Los politraumatismos que sufrió
eran severísimos.
La consternación se extendió
entre los que conocían a Jesús:
«Yo llegué y ví un cuerpo con
una manta por encima y al preguntar me dijeron que era un
chico joven del séptimo. Pensé
que era mi hijo y me llevé un susto tremendo. Después, al saber
que era mi vecino... Me dio una
lástima tremenda porque era un
chico muy agradable y aunque
no tratábamos demasiado siempre estaba dispuesto a ayudarnos, muy servicial», decía la vecina del piso contiguo al del fallecido.

Fuentes de Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) informaron ayer a Efe de que el proyecto
Aeropuerto sin humo también pretende hacer cumplir la normativa
vigente, basada en la ley sobre drogodependencias y otros trastornos
adictivos de la Comunidad de Madrid.
Los puntos para fumadores son
áreas abiertas, aunque los dispositivos que poseen actúan para que el
humo no se extienda por el exterior. Una cortina de aire separará
las estancias de los fumadores del
resto de zonas públicas del aeropuerto.
De los 24 mostradores, 19 se encuentran en las zonas de embarque, cuatro en las salas de llegadas
y uno en la terminal dos de salidas
nacionales.
Junto a ellos, se han instalado paneles informativos para concienciar
a los pasajeros de la utilización de
los mismos, explicaron las fuentes.
AENA anunció que el proyecto
Aeropuerto sin humo también contempla otras actuaciones, que se
pondrán en marcha posteriormente, como la eliminación de los ceniceros en el interior de los terminales, aunque se colocarán 65 en los
accesos públicos a las instalaciones.
Además, se reforzará la señalización de ‘no fumar’, se emitirá un
mensaje por megafonía y se distribuirán folletos en los que se insta a
los viajeros a fumar en las áreas reservadas.
Por otra parte, AENA declaró
ayer que ha adjudicado a la empresa Técnicas Reunidas el servicio de
control y vigilancia de las obras del
aparcamiento de taxis y viales, en
el nuevo terminal del aeropuerto.
El importe total de esta nueva
operación es de 684.682 euros, y el
plazo de ejecución del proyecto, de
16 meses.
Según informó AENA, el objetivo del proyecto es dotar a las nuevas infraestructuras del aeropuerto
madrileño de un aparcamiento para el estacionamiento de taxis. Este
nuevo lugar se ubicará al sur del
nuevo terminal y tendrá capacidad
de albergar a un total de 1.216 vehículos, informa Servimedia.

Cinco detenidos y tres heridos en una reyerta
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Los detenidos son dos españoles,
un hombre y una mujer, dos búlgaros y un rumano. Uno de los búlgaros, de 35 años, sufrió una herida
con unas tijeras, que le clavó el ciudadano español. Está en estado
grave.
El suceso ocurrió en las inmediaciones del Planetario, a la altura
de la calle de Pedro Bosch, en el
distrito de Arganzuela. Por causas
aún no precisadas, se inició una pelea entre los cuatro hombres y una
mujer, que, según el portavoz policial, podría ejercer la prostitución
en la zona.
La versión de lo sucedido, según

las mismas fuentes, es «contradictoria». Así, según lo declarado por
el ciudadano español, que dice ser
«amigo» de la mujer, los dos búlgaros y el rumano la «atacaron con
intención de agredirla sexualmente». El español dijo que solicitó
ayuda al vigilante de la estación de
metro de Méndez Álvaro, situada
en las proximidades.
A su regreso al lugar de los hechos, y siempre según lo declarado ante la policía, comprobó que
la mujer había sido golpeada y
que, «en su defensa, había clavado
unas tijeras» a uno de los búlgaros.
Frente a esta versión, los ciuda-

danos extranjeros expusieron que
los dos españoles «les habían atacado y que ellos se habían defendido». En el transcurso de la reyerta también resultó herida la
mujer. Ella y el búlgaro permanecen ingresados en el hospital Gregorio Marañón.
Además de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, al lugar
de los hechos se desplazaron
efectivos de Samur-Protección
Civil que atendieron a los heridos. Entre ellos estaba la mujer,
de 35 años, que presentaba traumatismos facial y craneoencefálico moderados. Su pronóstico es
«menos grave», informó a Efe un

portavoz de los servicios municipales de urgencia.
Los otros tres detenidos (el español, el rumano y el otro búlgaro) permanecían ayer en la Comisaría de Arganzuela prestando
declaración, para lo que ha sido
necesaria la presencia de un intérprete.
Hubo un tercer herido, un varón de unos 30 años de identidad
no precisada, que sufrió una herida incisa en un brazo y precisó
puntos de sutura. Le trasladaron
en una ambulancia, escoltada por
funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, a la Clínica de la Concepción.

