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Esperanza Aguirre, durante el
acto de entrega de la Medalla
de Oro de la Comunidad de Ma-
drid a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y al alcal-
de de Madrid, se mostró con-
vencida de que Ruiz-Gallardón
llegará “a lo más alto de la polí-
tica española”. En un discurso
repleto de elogios y alabanzas a
su antecesor, Aguirre afirmó
que Ruiz-Gallardón representa
“una manera de hacer política,
de acercarse a los problemas de
los ciudadanos y de comunicar-
se con ellos, absolutamente per-
sonal, original y atractiva”.

Subrayó que en el “estilo ca-
racterístico de Alberto Ruiz-Ga-
llardón a la hora de hacer políti-
ca ocupa un lugar muy impor-
tante, su especial sensibilidad
para todos los asuntos que ten-
gan que ver con la cultura”, y
apuntó que en sus ocho años al
frente de la Comunidad “ha de-
mostrado que es capaz de crear
a su alrededor un espacio de
tolerancia cultural”.

“Sincera admiración”
La presidenta, que se refirió a
Ruiz-Gallardón como su “ami-
go desde hace mucho años”, ex-
plicó que “desde el primer mo-
mento” tuvo “hacia él un senti-
miento de sincera admiración,
y por sus cualidades, por su de-
cidida vocación política, por su
instinto para lo político”, por
lo que no le “cupo la menor
deuda de que Alberto Ruiz-Ga-
llardón llegaría a lo más alto de
la política española”.

El homenaje que rindió la
presidenta a Ruiz-Gallardón
fue aclamado con los aplausos
de los asistentes, entre ellos la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona; el presidente
del Tribunal Constitucional,
Manuel Jiménez de Parga; el de-
legado del Gobierno en Ma-
drid, Constantino Méndez; el
también ex presidente de la Co-
munidad Joaquín Leguina, y el
ex alcalde de Madrid José Ma-

ría Alvarez del Manzano, infor-
ma Efe.

Por su parte, el discurso de
Ruiz-Gallardón estuvo repleto
de alusiones a su periodo al
frente de la Comunidad. “En-
tre todos hemos conseguido
que Madrid ejerza un protago-
nismo, que la noción de capita-
lidad adquiera un nuevo signi-
ficado y que el “liderazgo” ha-
ya hecho de la Comunidad el
“motor de la economía españo-
la” y el “referente de la moder-
nidad”.

Amistad y experiencia
Ofreció su colaboración a la
presidenta en aras de la “res-
ponsabilidad institucional” que
ambos ostentan en sus cargos,
y sobre todo de la “amistad y la
experiencia” que comparten

desde hace tiempo, que se ha
convertido, dijo, “en un senti-
miento más estrecho” pues
“ahora ambos sabemos lo que
supone servir a esta región”.

El alcalde declaró, tras reci-
bir la distinción, que debía reite-
rar su “permanente disposición
a colaborar” con ella “en cuan-
to precise el interés de los ciuda-
danos”.

Por su parte, el portavoz so-
cialista en la Asamblea de Ma-
drid, Rafael Simancas, pidió a
Aguirre y a Ruiz-Gallardón
que mantengan un clima de “co-
laboración institucional” y no
hagan de la Comunidad un
“ariete contra el Gobierno de
la nación”. El portavoz del
PSOE destacó las palabras de
amistad y de apoyo que se dedi-
caron el alcalde y la presidenta
en los discursos pronunciados

por ambos en el acto, que, se-
gún dijo, personalmente “sólo”
se cree “un poquito”.

Recordó los “conflictos
constantes” que “desde el prin-
cipio de la legislatura”, dijo,
han mantenido la presidenta y
el alcalde y puso como ejemplo
el “espectáculo lamentable de
protocolo” que tuvo lugar el
día de la investidura de Espe-
ranza Aguirre, cuando Ruiz-
Gallardón no pudo tomar la pa-
labra.

Simancas confió en que los
discursos pronunciados den lu-
gar a “nueva etapa de colabora-
ción institucional” entre alcal-
de y presidenta y que ambos
“militantes del PP” no convier-
tan las instituciones a las que
representan en “una plaza en
donde dirimir sus conflictos in-
ternos”.

Ruiz-Gallardón ofrece su colaboración a
Aguirre por “responsabilidad institucional”
Simancas afirma que sólo se cree “un poquito” las buenas intenciones de los mandatarios

R. F., Madrid
Varios centenares de personas
asistieron ayer en el cementerio
de la Almudena, junto a la puer-
ta de O’Donnell, al homenaje a
las 2.663 personas fusiladas allí
por el franquismo entre los años
de 1939 y 1945, al concluir la
Guerra Civil. Para evocar su me-
moria los asistentes, entre los
que figuraban familiares de las
vístimas, colocaron una corona
con claveles rojos, amarillos y
morados, los colores de la Repú-
blica, sobre un tapial de la época
donde fueron fusilados y que ha
sido conservado.

Los organizadores del home-
naje quieren que el tapial donde
se produjeron los fusilamientos
sea declarado Bien de Interés
Cultural e instalar allí un monu-
mento de recuerdo.

EFE, Madrid
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, insistió ayer
en que, a su juicio, la M-30 “es
una vía rápida y, como tal, debe-
ría haberse sometido al procedi-
miento de declaración de impac-
to ambiental” y que “partir de la
idea de que es una vía urbana,
altera y trastorna el análisis que
se lleva a cabo”.

Narbona fue la única ministra
que asistió ayer a los actos del
día de la Comunidad de Madrid,
celebrados en la sede de la presi-
dencia regional. Al terminar la
ceremonia, dijo que las declara-
ciones de impacto ambiental “no
son un obstáculo como se está
dando a entender a la opinión
pública, sino que se trata de una
forma de mejorar los proyectos”.
En el caso de “planes de enverga-
dura y de la incidencia” del que
pretende llevar a cabo el Ayunta-
miento en la M-30, la ministra
dijo que se trata de “ver qué pro-
blemas comporta” esta actua-
ción y si “realmente son proble-
mas que tienen solución”.

Narbona insiste
en que las obras de
la M-30 necesitan
declaración
de impacto

EL PAÍS, Madrid
Esperanza Aguirre, presidenta regional, y
Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capi-
tal, escenificaron ayer, durante los actos de
conmemoración del 2 de mayo, la firma de

la paz entre ambos. Aguirre, que concedió
al alcalde la Medalla de Oro de la Comuni-
dad, resaltó durante su discurso las cualida-
des del alcalde y manifestó que éste llegará
“a lo más alto de la política española”. Por

su parte, el regidor ofreció su colaboración
a la presidenta en aras de la “responsabili-
dad institucional” que ambos ostentan.
Los presentes contaron hasta cuatro abra-
zos entre los mandatarios en el acto oficial.

Aguirre entregó ayer sendas medallas de oro a altos cargos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. / EFE

Homenaje a los
2.663 fusilados
en el cementerio
del Este en 1939


