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TRASLADO DE SEDE POR UN ATAQUE. La candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, visitó ayer , junto al secretario
general de la Agrupación Socialista de Villa de Vallecas, Francisco Fernández Ballesteros, la sede que fue atacada la madrugada del sábado por unos
desconocidos que lanzaron un artefacto incendiario por una ventana. Las llamas destruyeron el interior, lo que ha obligado a trasladarla a otro local,
en la calle de Puentelarra, número 33. En la foto, Jiménez y Fernández salen de la oficina atacada, en la calle de la Muela de San Juan.

Alberto Ruiz-Gallardón, candi-
dato a alcalde por el PP, presentó
ayer oficialmente su proyecto es-
trella para la campaña electoral:
la reforma de la M-30. Las 19
actuaciones previstas por los po-
pulares sobre esta carretera de
circunvalación suponen, entre
otras cosas, convertir en subterrá-
neo un tercio de los 30 kilóme-
tros de autovía del actual traza-
do. Ruiz-Gallardón comparó es-
te “ambicioso” plan con la que
ha sido su obra emblemática co-
mo presidente de la Comunidad:
la construcción del metrosur.

Entre esas 19 actuaciones, tres
son las fundamentales: el enterra-
miento de cuatro kilómetros de
carretera bajo el Manzanares, lo
que permitiría “recuperar el río
para el disfrute de los ciudada-
nos” y crear una “alfombra urba-
na” desde el centro de la capital
hasta la Casa de Campo; la crea-
ción de una “variante sur” de la
autovía, también bajo tierra, pa-
ra evitar el nudo sur; y la sustitu-
ción, como tramo norte de la ca-
rretera, de la avenida de la Ilus-
tración por un túnel de cuatro

kilómetros entre Puerta de Hie-
rro y el nudo de Pío XII. “Habrá
un antes y un después de esta
reforma”, aseguró ayer Ruiz-Ga-
llardón. PÁGINAS 4 Y 5

M. CUÉLLAR, Madrid
La polémica saltó el pasado do-
mingo durante el debate emitido
por Telemadrid entre los tres can-
didatos para la alcaldía. En un
momento de la confrontación te-
levisiva, el aspirante del PP, Al-
berto Ruiz-Gallardón, acusó a la
alcaldable socialista de que su lis-
ta de candidatos se la debían de
haber impuesto, porque después
de decir que sería paritaria (un
acuerdo del PSOE así lo estipu-
la), “lleva más hombres que muje-
res”. El número de concejales en

el futuro Ayuntamiento es de 55.
Ambos partidos (PP y PSOE)

han incluido dentro de sus listas
a 28 mujeres. En ambas listas el
número de mujeres supera, por
un candidato, al de hombres.

En la lista del Partido Popu-
lar, 15 de los 30 primeros puestos
están ocupados por mujeres,
mientras que en la lista de Trini-
dad Jiménez sólo son 14 las muje-
res que se presentan en los 30
primeros. Entre los 25 primeros
nombres de los candidatos de
Ruiz-Gallardón, el número de

mujeres es de 13. Entre los pues-
tos número 26 y 30 (los que previ-
siblemente serán objeto de ma-
yor disputa), el PP ha incluido a
dos mujeres y entre los puestos
31 y 35 son tres las que verán su
nombre impreso en la papeleta
electoral. En el caso del PSOE,
sólo 10 mujeres se encuentran en-
tre los primeros 25 candidatos.
Entre los puestos 26 y 30 son
cuatro los nombres femeninos en
la lista y entre los candidatos 31
a 35 el PSOE ha decidido incluir
a tres candidatas.

La M-30 que prevé
Ruiz-Gallardón iría
bajo tierra en un
tercio de su trazado
El PP presenta su plan sobre la autovía

“Por acción o por omisión no
permitiremos que gobierne el
PP, si depende de nosotros”. Así
de rotundo se muestra el candi-
dato de IU para la presidencia
de la Comunidad de Madrid,
Fausto Fernández, quien asegu-
ra en una entrevista concedida a
EL PAÍS que el PP ha fallado
en sus años de gobierno en las
políticas sociales y en el compro-
miso con los más débiles y se ha
centrado en políticas privatiza-
doras. Fernández asegura que
ahora hay más cercanía entre el
PSOE y su formación.

Fernández apostó por la crea-

ción de una policía autonómica,
ya que, en su opinión, debe ha-
ber un responsable político en
materia de seguridad. “Hay que
aumentar las competencias de
la Comunidad y dotar de los
instrumentos necesarios a aque-
llo que no esté funcionando co-
rrectamente”, señala el candida-
to de IU.

El aspirante a la presidencia
regional pretende mejorar de
forma palpable la sanidad. Para
ello baraja introducir la aten-
ción bucodental y la apertura de
6.000 camas hospitalarias. “Se-
rá un esfuerzo muy importante,

económico, de compromiso, de
programa, de atención”, añade
durante la entrevista.

Fausto Fernández también
propugna un cambio en la Ley
del Suelo de forma que las admi-
nistraciones ejerzan la iniciativa
pública para que haya vivienda
pública en el 50% del suelo desti-
nados a pisos con algún tipo de
protección. “Hay que modificar-
la con carácter urgente para que
sea una realidad en esta legisla-
tura y los ciudadanos no pa-
guen ahora por una vivienda
que estará lista en ocho años”,
concluyó.  PÁGINA 6

Anum. Breves .... PÁGINAS 16 a 24

Cartelera ............ PÁGINAS 25 a 30

Agenda ........................ PÁGINA 31

El grupo musical Suburba-
no no actuó ayer en las fies-
tas de San Isidro, pese a es-
tar anunciado en los carte-
les. Esta banda cedió a la
candidata socialista a la al-
caldía Trinidad Jiménez su
canción La Puerta de Alcalá
como sintonía de campaña.
El Ayuntamiento niega que
exista conexión entre los dos
hechos.  PÁGINA 13

Jiménez y Ruiz-Gallardón llevan el mismo
número de mujeres en sus listas electorales

Fausto Fernández: “Si depende
de nosotros, no gobernará el PP”

� Alberto Ruiz-Gallardón. Visitará el
centro de formación polivalente de
la calle de Áncora, donde expondrá
su programa en materia de juventud.
18.20.

� Trinidad Jiménez. Pasará la tarde
en Usera, donde se reunirá con las
asociaciones del distrito. A las 19.30
dará un mitin en el colegio público
Juan Sebastián Elcano.

� Inés Sabanés. Participará a las
20.00 junto con el coordinador gene-
ral de IU, Gaspar Llamazares, y Faus-
to Fernández, en un mitin en la plaza
de Vázquez de Mella (Chueca).

� Esperanza Aguirre. Visitara desde
las 9.00 la residencia de mayores de
la calle del General Ricardos. Des-
pués visitará algunas calles de Cara-
banchel y Arganzuela.

� Rafael Simancas. Dará un mitin a
las 19.30 en el auditorio Víctor Jara
de Arganda (paseo de la Estación,
s/n), con el candidato del PSOE a la
alcaldía, Pedro Díez Olazábal.

� Fausto Fernández. Presentará a las
12.00 el manifiesto de sindicalistas
con IU en el centro de formación de
CC OO Abogados de Atocha (calle
de Sebastián Herrera, 14)

Suburbano cae
del cartel de San
Isidro pese a
estar anunciado
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NACHO CATALÁN / EL PAÍSFuente: Candidatura a la alcaldía de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón.

Proyecto de Ruiz-Gallardón para la reforma de la M-30 

Nudo de Pío XII
(Puente de la Paloma)
Remodelación completa.
Pasos elevados
nuevos.

5

Conexión Norte
Túnel de 4,4 km (Puerta
de Hierro-Nudo Pío XII).
Salvaría el arco norte y
evitaría los semáforos de
la av. de la Ilustración.
Tendría un ramal que
daría acceso a la N-I.

Conexión avenida de la Ilustración - M-607
Nuevo túnel para salir hacia Colmenar Viejo. Apertura de nuevas salidas

y entradas exclusivas para
el transporte público
Subterráneas en parte.

Túnel de Pío XII
Duplicaría su
capacidad y mejoraría
el trazado.

3

Nudo de Costa Rica
Remodelación completa.
Parte, en túnel.

1

4

2

Conexión M-30 - N-II
Dos nuevos accesos 
con sendos túneles.

7

18

Conexión M-30 - N-100
Dos nuevos accesos, uno
de ellos sería subterráneo.

9

Conexión
M-30 - N-III
Un túnel sentido
salida y otro
para entradas
hacia la
M-30 Sur.

10

Conexión Sur
Dos túneles de tres carriles
por sentido (3,5 y 3,2 km).
Evitarán el paso por
el nudo Sur. Discurren
entre Méndez Álvaro
y el puente
de Praga).

11

Conexión Oeste
Dos túneles de 2 km
de longitud cada uno.

Puente del Rey
Todas las conexiones actuales
de carreteras quedarían bajo
tierra y se crearía un área peatonal
en la superficie que conectaría la zona
urbana con la Casa de Campo.

Vía norte de servicio
Se completaría la actual
entre la glorieta de Tabarca
hasta Puerta de Hierro.

Conexión calle de Sor
Ángela de la Cruz - M-30
Nuevo túnel de tres carriles
por sentido bajo el barrio
de Tetuán.

19Conexión Barrio del Pilar - M-40
Desde la avenida de Betanzos
hasta la autovía
de circunvalación M-40.

Conexión M-30 - N-V
Un túnel directo con
la M-30. Tres carriles
por sentido.

Soterramiento de la M-3013

Puente de Embajadores
Acceso directo con
el sur de la ciudad sin
necesidad de entrar
o salir por la M-30.

12

Prolongación del
túnel de O'Donnell
La entrada actual, a la
altura de la Maternidad,
pasaría al Retiro.

8
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En el tramo,
de unos 4,5 km,
toda la circulación pasaría por
debajo del río. Encima quedarían los
espacios peatonales con nuevas pasarelas.

Entrada/salida del
tramo subterráneo
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Los seis puentes que
conectan ambas márgenes
del río Manzanares se
mantendrían. Por ellos 
circulan 389.000
vehículos cada día.

Río

Manzanares

Tramo del río Manzanares
bajo el cual discurriría la M-30

VERA GUTIÉRREZ, Madrid
“La reforma de la M-30 será nues-
tro metrosur [en el Ayunta-
miento]”. Lo dijo ayer Alberto
Ruiz-Gallardón, candidato del
PP a alcalde, durante la presenta-
ción oficial de su promesa electo-
ral estrella: un conjunto de 19 ac-
tuaciones sobre la primera carre-
tera de circunvalación de la capi-
tal. Con ellas pretende “transfor-
mar la ciudad”, recuperar el río
—“abandonado durante genera-
ciones”— y mejorar el tráfico de
la urbe. La tesis es que “el elemen-
to vertebrador de todo el tráfico
en Madrid es la M-30”, y que
cualquier cosa que suceda en este
anillo de asfalto “tiene consecuen-
cias inmediatas en el resto de la
circulación”.

La reforma de esta vía es “la
obra de ingeniería más ambiciosa”
que se ha intentado hacer en la
capital. “Pero quienes piensen que
es demasiado ambiciosa, que re-
cuerden que en 1995 nos llamaron
ilusos por prometer 48 kilómetros
de metro, y hemos hecho 114”, re-
pitió, por enésima vez en esta cam-
paña, Ruiz-Gallardón. Al frente
del proyecto estará —si el PP gana
las elecciones del 25 de mayo—
Manuel Melis, director general de
Infraestructuras de la Comunidad
y responsable de la ampliación del
metro y de la construcción de me-
trosur. Éstas son las actuaciones
más importantes del plan de refor-
ma de la M-30:

� Recuperación del río. Ruiz-Ga-
llardón ha anunciado que enterra-
rá, bajo el río Manzanares, más de
cuatro kilómetros de M-30 en el
tramo comprendido entre el puen-
te de Andalucía (junto al viejo ma-
tadero de Legazpi) y el puente del
Rey (junto al Palacio Real). El ob-
jetivo es cerrar la “cicatriz” que ha
generado la autovía en esta zona y
crear una “alfombra urbana” que
uniría el Campo del Moro y la Ca-
sa de Campo: se podría llegar ca-
minando desde la Puerta del Sol al
Parque de Atracciones.

“El río, que es frontera, se con-
vertiría en puente: entre la Casa de
Campo y la ciudad, entre el sur y
la almendra central”, explicó el
candidato, que recordó que el
Manzanares —cuya recuperación
para los ciudadanos ya inició en
un tramo el alcalde socialista Enri-
que Tierno Galván— conserva,
“ocultos y aislados por el cemento,
puentes y obras de arquitectura
fundamentales pero desconocidos
por los ciudadanos”. Los seis
puentes que tiene ahora la M-30
en ese tramo, y por los que cruzan
el río cada día casi 400.000 vehícu-
los, se respetarían, y se construi-
rían pasarelas para los peatones.

� Variante sur. El proyecto prevé
construir un atajo, a través de un
túnel de 3,5 kilómetros, para los
cerca de 140.000 conductores
que ahora se ven obligados a cru-
zar el nudo sur —aunque no quie-
ran utilizar sus enlaces— para pa-
sar del eje este de la M-30 al oes-
te (o viceversa). El subterráneo
tendría conexiones directas con
la autovía de Valencia y la carre-
tera de Toledo. Además, sobre el
nudo sur, al final de la calle de
Embajadores, se construiría un
puente (de 400 metros de longi-
tud) para entrar y salir desde el
sur hacia el paseo de las Delicias,
lo que, según los técnicos del

Pasa a la página siguiente

Más río, más túneles y ni un solo semáforo
Ruiz-Gallardón compara con el ‘metrosur’ su “ambicioso” proyecto de reforma de la M-30
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V. G., Madrid
La M-30 nació a media-
dos del siglo XX, sobre
el cauce seco del arroyo
Abroñigal, como vía de
conexión del norte y el
sur de Madrid. Por
aquel entonces era sim-
plemente la avenida de
La Paz, y su trazado
coincidía con el actual
eje este de la autovía. En
sucesivas ampliaciones
se prolongó por el sur y,
abrazando el río Manza-
nares, por el oeste.

Por último, en los
años ochenta, la M-30
se cerró por el norte con
la avenida de la Ilustra-
ción, creándose un ani-
llo de 30 kilómetros de
autovía que se ha con-
vertido en “el elemento
vertebrador del tráfico
en la capital”, según Al-
berto Ruiz-Gallardón.
Entre 200.000 y 300.000
vehículos recorren a dia-
rio algunos de sus tra-
mos y se dispersan por
la ciudad a través de sus
múltiples enlaces.

La M-30 depende
del Ministerio de Fo-
mento, que lleva años in-
tentando desprenderse

de ella y de los altos cos-
tes de mantenimiento
que acarrea (más de nue-
ve millones de euros
anuales). Hasta el mo-
mento, el Ayuntamiento
no había mostrado de-
masiado interés por ha-
cerse con las competen-

cias sobre la carretera,
pero ahora los dos prin-
cipales candidatos a la
alcaldía —Alberto Ruiz-
Gallardón (PP) y Trini-
dad Jiménez (PSOE)—
han anunciado que, si
ganan las elecciones el
día 25, negociarán ese

traspaso y acometerán
la reforma de la vía.

Los proyectos de am-
bos han dado lugar a
una viva polémica cuyo
punto álgido se produjo
el pasado día 11 en el
debate electoral de Tele-
madrid. Ruiz-Gallar-
dón acusó a Jiménez de
pretender crear el
“caos” en la capital y
“multiplicar los atas-
cos” con su propuesta
de poner semáforos en
la M-30. La socialista
desmintió haber prome-
tido tal cosa y luego ma-
tizó que preveía esa solu-
ción “para un tramo
muy concreto”.

Si el PP gana los co-
micios y se hace con la
gestión de la M-30, ne-
gociará con Fomento
para que éste asuma el
mantenimiento durante
unos años. “No se trata
sólo de las grandes
obras de ingeniería: hay
que adecentar toda la ca-
rretera, que, en algunos
tramos, se encuentra en
un estado bastante la-
mentable. Eso cuesta
mucho dinero”, admi-
ten desde el PP.

Medio siglo de vida
y una campaña

ELECCIONES 25M

equipo de Ruiz-Gallardón, des-
atascaría esa zona de la M-30.

� Adiós a los semáforos. El único
tramo de la carretera de circunva-
lación que tiene semáforos en la
actualidad es el tramo norte: la
avenida de la Ilustración. Esto es
así, según el PP, porque, cuando
se construyó esa última parte de
la M-30, en los años ochenta, los
vecinos del bario del Pilar —al
grito de “¡La Vaguada es nues-
tra!”—, se opusieron a que una
autopista pasara por delante de
sus casas. En esa zona, por tan-
to, la M-30 es más una calle que
una carretera.

El proyecto de Ruiz-Gallar-
dón plantea dejar como tal la ave-
nida de la Ilustración y recondu-
cir la M-30 en ese tramo a través
de un nuevo túnel paralelo —de
más de cuatro kilómetros— en-
tre el barrio de Puerta de Hierro
y el puente de la Paloma (nudo
de Pío XII). Eso ahorraría al tra-
mo norte de la carretera unos
70.000 vehículos diarios. De este
túnel saldrían además dos enla-
ces directos, en forma de Y, con
la autopista N-I y con la carrete-
ra de Colmenar Viejo.

� Carriles para el transporte públi-
co desde los nuevos barrios. Para
facilitar y hacer más rápida la
conexión con la M-30 desde los
futuros nuevos barrios del norte,
bien desde la N-I, bien desde la
carretera de Colmenar, los técni-
cos dirigidos por Melis prevén
establecer carriles específicos pa-
ra autobuses interurbanos.

� Túneles de entrada y salida. Otro
de los objetivos del plan de Ruiz-

Gallardón es que los conducto-
res puedan entrar en la capital,
pero sobre todo salir de ella rápi-
damente cuando ya no tengan na-
da que hacer allí. Para eso están
planeados tres grandes túneles
que suman unos cuatro kilóme-
tros. El primero conectará la ca-
lle de Sor Ángela de la Cruz (Te-

tuán) directamente con la M-30,
a la altura de Puerta de Hierro
(aunque este enlace sólo sería
subterráneo en un tramo y luego,
desde la glorieta de Bravo Muri-
llo, saldría a superficie); el segun-
do, más que un túnel nuevo, con-
sistiría en prolongar el de la calle
de O’Donnell, que cambiaría su

boca de entrada, ahora frente al
hospital de maternidad, hasta si-
tuarla a la altura del cruce con la
calle de Menéndez Pelayo. El ter-
cer túnel buscaría descongestio-
nar la N-V desdoblándola bajo
tierra desde el puente del Rey has-
ta, aproximadamente, la zona de
Batán. Los vecinos de la avenida

de la Ilustración contarían con
un túnel que conectaría el barrio
del Pilar con la M-40.

� Otras actuaciones. En el total
de 19 actuaciones incluidas en el
proyecto de reforma de la M-30
del PP hay, por último, interven-
ciones aparentemente menores
pero “fundamentales”, según
Ruiz-Gallardón, para lograr au-
mentar la fluidez del tráfico: la
creación de un túnel en el nudo
de Costa Rica, eliminando de la
superficie el tráfico principal; la
conexión directa a través de ra-
males entre la N-III y la M-30,
que ayudarían a descongestionar
la plaza del Conde de Casal; o la
mejora, para aumentar su capaci-
dad, del puente de la Paloma. El
asfalto de la carretera de circun-
valación, hoy en estado bastante
precario en algunos tramos, ten-
dría que ser también renovado.

Tanto Ruiz-Gallardón como
el ingeniero Manuel Melis, que le
precedió ayer en el uso de la pala-
bra, subrayaron que las obras se
harán con dos prioridades: “Que
no haya ni un solo accidente y
que la molestia a los conductores
y al resto de ciudadanos sea la
mínima posible”.

El plazo que se ha puesto el
candidato del PP para finalizar
su “ambicioso” plan vence en
2007. Antes de eso habría que
negociar con el Ministerio de Fo-
mento el traspaso de las compe-
tencias sobre la M-30 al Ayunta-
miento, sacar a concurso los tra-
bajos y, finalmente, comenzar las
obras. Fuentes del equipo del al-
caldable calcularon que —en el
caso de que el PP gane las eleccio-
nes— éstas no se iniciarán hasta
dentro de un año.

Viene de la página anterior

Las propuestas de los candidatos

Manuel Melis, a la izquierda, con Ruiz-Gallardón. / M. E.




