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EL CENTRO DE MADRID, EN FIESTAS. Las fiestas en honor de la Virgen de la Paloma hacen que los madrileños se esmeren en engalanar
sus balcones, como estas residentes de la céntrica calle de La Paloma. Las celebraciones, que comenzaron ayer, llenarán las calles de conciertos,
juegos populares, teatro y baile. Los bomberos, como es tradición, bajarán el próximo domingo el cuadro de la patrona en la iglesia que lleva su nombre.

La empresa municipal Madrid
Calle 30 adjudicó ayer a 13 cons-
tructoras, entre ellas las más im-
portantes de España, las obras
de los nueve primeros tramos en
que ha sido dividida la remodela-
ción de esta autovía urbana. Lo
harán por un montante de 1.080
millones de euros. La adjudica-
ción se ha hecho “con rigor”, se-
gún aseguró la concejal de Urba-
nismo, Pilar Martínez. Las obras
comenzarán, de forma simultá-
nea, el próximo septiembre, aun-
que el Ayuntamiento todavía no
ha fijado en qué fecha.

La decisión de Madrid Calle
30 supone el pistoletazo de salida
para uno de los proyectos estre-
lla del alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, y, a la vez, uno de los
más controvertidos. Esta gran
obra está siendo objeto de con-
troversia desde que el regidor la
anunciara hace ya más de un
año: por una parte, porque la

oposición no la ve con buenos
ojos, y, además, por entender que
Gallardón no debería acometer-
la sin someter antes todo el pro-
yecto a declaración de impacto
medioambiental.

Los grupos de la oposición
municipal (PSOE e IU) denuncia-
ron ayer la forma en la que el
Ayuntamiento ha adjudicado es-
tas obras. El PSOE afirma que se
ha hecho sin que la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo haya
dado su autorización a los traba-
jos que afectan a la ribera del
Manzanares y antes de que con-
cluya el plazo de información

abierto por la Comisión Euro-
pea. IU, por su parte, ha anuncia-
do que estudiará su impugna-
ción por falta de información
previa.

El Ayuntamiento es conscien-
te de que las obras de la M-30
afectarán a miles de ciudadanos
que diariamente utilizan esta vía
para sus desplazamientos. Pero
el gerente de Movilidad, Javier
Conde, explicó que ya hay previs-
to un plan de tráfico alternativo
mientras se desarrollan estas ac-
tuaciones. En concreto, este plan
prevé todas las fases de desvío en
función de la marcha de las

obras y propone itinerarios alter-
nativos tanto para el vehículo pri-
vado como para el transporte pú-
blico. Conde indicó que, aunque
estos nueve proyectos comenza-
rán a la vez, no todas las actua-
ciones coincidirán en las mismas
fechas.

El equipo de gobierno munici-
cal también se ha comprometido
a facilitar información a los veci-
nos bien personalmente, por co-
rreo, a través del teléfono e Inter-
net, así como en un casetón que
será instalado en cada una de las
ocho zonas urbanas afectadas
por las obras.  PÁGINAS 4, 5 y 6

La adjudicación de nueve tramos pone
en marcha la remodelación de la M-30
El Ayuntamiento ya ha diseñado los desvíos para cuando las obras empiecen en septiembre

EFE, Madrid
Una compañía de paracaidistas
de la Brigada de Paracuellos del
Jarama (Bripac), vestidos con
uniformes de campaña y arma-
dos con Cetme, sorprendieron
ayer a los vecinos más madruga-
dores de Daganzo, ya que, según
varios testigos, realizaron “ma-
niobras” en sus calles durante
más de media hora.

Según narró Juan Manuel Ro-

mán, vecino de Daganzo y presi-
dente de la Federación Comarcal
de Asociaciones de Vecinos de
Alcalá de Henares, al salir de su
casa, a las 7.30, se “quedó hela-
do” al ver a “cerca de un cente-
nar de soldados armados aposta-
dos por las esquinas”.

“Lograron ‘sitiar’ con éxito
las calles de la Constitución y de
Valdidueñas, y luego, algunos, in-
cluso rodilla a tierra y otros tum-

bados, salieron por el camino de
Tailor a la campiña cerealista: ha-
cían maniobras”, insistió este ve-
cino, que en su momento hizo la
mili y reconoció tanto las armas
como los trajes y emblemas de la
Bripac.

Un portavoz del Ministerio de
Defensa indicó que los soldados
realizaban una marcha rutinaria,
lo que, por otra parte, no se suele
comunicar a los ayuntamientos.

Anun. Breves ....... PÁGINAS 8 a 13

Cartelera .......... PÁGINAS 14 a 18

Agenda ....................... PÁGINA 19

El castillo de Peñafiel, en
la ribera del río Duero, es
además de una fortaleza
del siglo XI, la actual sede
del Museo del Vino de Va-
lladolid. Ofrece impresio-
nantes vistas, catas y con-
ciertos. PÁGINA 20

Una marcha de 40 militares armados
sobresalta a los vecinos de Daganzo

EFE, Madrid
Los alumnos de primaria
de la Comunidad de Ma-
drid deberán haber “leído y
resumido” un mínimo de 10
libros al final de cada ciclo,
según el Plan de Fomento
de la Lectura Escolar que
pondrá en marcha la Admi-
nistración regional el próxi-
mo curso 2004- 2005. El ob-
jetivo de este nuevo plan es
que, a lo largo de la Educa-
ción Primaria, los alumnos
lean con fluidez y compren-
dan lo leído, aprecien el va-
lor de los textos literarios y
utilicen la lectura como
fuente de información y de
enriquecimiento personal.

De acuerdo con este pro-
yecto, se establece que to-
dos los profesores de las di-
ferentes áreas incluyan en
sus programaciones activi-
dades didácticas relaciona-
das con el lenguaje y dirigi-
das, fundamentalmente, a
fomentar en el alumno el in-
terés por la lectura, ayudán-
doles a mejorar su compren-
sión lectora, explicó la vice-
consejera de Educación,
Carmen González.

La Consejería de Sanidad
ha abierto el procedimiento
administrativo para la cons-
trucción del nuevo hospital
Puerta de Hierro, en Maja-
dahonda. El anteproyecto
hecho público por Sanidad
es muy distinto del origi-
nal. El nuevo Puerta de Hie-
rro costará 256,6 millones
de euros, tendrá 858 camas
y su edificio será construi-
do y gestionado por una
empresa privada durante
30 o 50 años.  PÁGINA 3

El castillo
de Peñafiel,

una fortaleza
vinícola

Los alumnos
de primaria
deberán leer
10 libros
en cada ciclo

El coste del
nuevo Puerta
de Hierro
se eleva ya a
256 millones
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Las obras empezarán simultánea-
mente en todos estos tramos a
partir del próximo septiembre e
irán concluyendo entre noviem-
bre de 2005 y la primavera de
2007, según la concejal de Urba-
nismo, Pilar Martínez. Ésta
seguró que a finales de septiem-
bre estará disponible “el informe
preceptivo de la Confederación
Hidrográfica del Tajo para poder
licitar y adjudicar los proyectos”
del tramo que discurre más próxi-
mo al río Manzanares.

Los nueve proyectos han sido
adjudicados a las empresas OHL,
SACYR y Aldesa y a las uniones
temporales (UTE) formadas por
Corsan y Corviam, Sando y Plo-
der, Ortiz y Ogensa, Necso y Fe-
rrovial y Dragados y FCC, por
un importe total de
1.080.203.173 euros, lo que supo-
ne una baja media sobre el presu-
puesto de licitación del 5,24%.

Las dos últimas UTE construi-
rán en un plazo de 30 meses, que
acaba semanas antes de las elec-
ciones municipales de 2007, los
dos tramos más complejos y más
caros, que suponen casi el 69%
del total adjudicado: los dos túne-
les, uno en cada sentido, del deno-
minado bypass sur, que evitarán
el paso por el nudo con la A-4,
por 331.449.358 euros el primero
y por 410.293.819 el segundo. Es-
ta obra se efectuará empleando
unas tuneladoras de 15 metros de
diámetro de ataque, que tarda-
rán nueve o diez meses en ser
montadas. Sin embargo, los po-
zos de acceso por los que serán
introducidas estas enormes má-
quinas empezarán a ser construi-
dos de inmediato.

Además, SACYR ejecutará
en 24 meses y por 170.727.666
euros la mejora del enlace con la
A-3; Corsan-Corviam remodela-
rá en el mismo plazo y por
49.995.639 euros el enlace del nu-
do de la Paloma, y la UTE San-
do-Ploder trabajará durante 14
meses en los entronques con Cos-
ta Rica y José María Soler, con
un presupuesto de 24.309.621
euros.

Aldesa se encargará antes de
14,5 meses de reformar el enlace
con la avenida de América por
22.964.178 euros, y la UTE Ortiz-
Ogensa mejorará en menos de 18
meses el enlace con el eje
M-23-O’Donnell por un importe
de 16.494.478 euros.

La constructora OHL es la
única de las 13 empresas que se
hará cargo de dos proyectos: la
construcción, en 24 meses, de la
vía de servicio en la zona noroes-
te y la ampliación a tres carriles
en el enlace con la parte oeste,
por 30.484.458 euros, y el nuevo
acceso de la avenida de la Ilus-
tración con la M-607, por
23.483.956 euros, que debe estar
acabado en 18 meses.

La concejal de Urbanismo, Pi-
lar Martínez, opinó que las adju-
dicaciones constituyen “un repar-
to equitativo y diversificado” en-
tre las constructoras, reveló que a
la licitación se presentaron 21 em-
presas y aseguró que la adjudica-
ción se ha hecho “con rigor”.

Según Martínez, estas actua-
ciones comenzarán a la vez en sep-
tiembre y tienen unos plazos de
ejecución de entre 14 y 30 meses.
Además, señaló que se hará en el
tiempo previsto —durante la pre-
sente legislatura— porque ése es
el compromiso que el alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, del PP, ad-
quirió con los ciudadanos al lle-
var esta remodelación en su pro-
grama electoral. La edil añadió
que este proyecto es demandado
y pertenece a los vecinos de Ma-
drid porque éstos así lo decidie-
ron en las urnas.

Pilar Martínez facilitó ayer
los detalles de esta operación en
una rueda de prensa en la que
estuvo acompañada por el al-
calde en funciones, Juan Bravo;
el delegado de Infraestructuras,
Manuel Melis; el consejero apo-
derado de Madrid Calle 30, Ma-
nuel Arnáiz, y el gerente de Movi-
lidad, Javier Conde.

La edil responsable de Urba-
nismo subrayó que la M-30 es
actualmente un viario “incómo-
do y con atascos” frecuentes, de
ahí la importancia de la remode-
lación que llevará a cabo el Ayun-
tamiento, proyectada para faci-
litar el tráfico y reducir el núme-

ro de accidentes y de víctimas
mortales que anualmente regis-
tra esta carretera, que fue trans-
ferida hace unos meses por el
Ministerio de Fomento al Ayun-
tamiento.

En la M-30 hay anualmente
unos 600 accidentes de tráfico
con heridos y un promedio de
ocho víctimas mortales, según el
Ayuntamiento. El objetivo del
equipo de gobierno municipal,
del PP, es reducir estas cifras en
torno al 34%, al tiempo que se
ahorrará 708 millones de horas
de viaje en los próximos 30 años
y más de 2,5 millones de litros de
combustible también al año.

Aparte de esos beneficios, la
remodelación de la M-30 supon-
drá una disminución significativa
de los niveles de ruido, la crea-
ción de 31 hectáreas de nuevas
zonas verdes y la recuperación de
otras 20 hectáreas, según fuentes
del Consistorio.

Además, Martínez comentó
que con estas obras se pretende
recuperar una parte importante
del río, incrementar la permeabili-
dad entre barrios, crear zonas ver-
des, recuperar otras actualmente
deterioradas e inaccesibles y eli-
minar el efecto frontera que la
M-30 ha supuesto en los últimos
años. Esta autovía es como “una
herida” en medio de la ciudad,
que el alcalde Ruiz-Gallardón
quiere suturar, sobre todo en la
zona más próxima a la Casa de
Campo, de tal forma que quede
convertida en lo que él ha deno-
minado “una alfombra verde”.

Manuel Melis, padre de la
enorme ampliación del metro de-
sarrollada por Ruiz-Gallardón
durante sus dos mandatos al fren-
te del Gobierno regional, destacó
que en ocho o nueve meses llega-
rán a la ciudad las tuneladoras
que participarán en estas obras.

En cuanto a los tramos pen-
dientes, la concejal resaltó que en
próximas fechas serán todos
ellos adjudicados, y subrayó, en-
tre ellos, que los cinco proyectos
que afectan al soterramiento del
río en el tramo sur están pendien-
tes del dictamen de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y que

los dos que faltan respecto al de-
nominado bypass norte depen-
den del relanzamiento de la deno-
minada Operación Chamartín.
En septiembre habrá una nueva
reunión de trabajo del consorcio
de esta operación urbanística del
norte de la ciudad.

La adjudicación de los prime-
ros nueve tramos de la reforma
de la M-30 suponen el pistoleta-
zo de salida para uno de los pro-
yectos estrella del alcalde y, a la
vez, uno de los más controverti-
dos. Esta gran obra está siendo
objeto de controversia desde el
principio: por un parte, porque
la oposición no la ve con buenos
ojos, y, además, por entender que
Gallardón no debería acometerla
sin someter antes todo el proyec-
to a previa declaración de impac-
to medioambiental.

La presidenta del Gobierno re-
gional, Esperanza Aguirre, exi-
mió a estas obras de la declara-
ción de impacto medioambien-
tal, tras requerir un dictamen al
Consejo de Estado, aunque lo hi-
zo estableciendo unos condicio-
nantes encaminados a garantizar
las menores afecciones. Además,
la Consejería de Cultura está im-
poniendo serios reparos a los tra-
bajos que suponen horadar bajo
alguno de los puentes históricos
que cruzan la M-30. “Por desgra-
cia, todo eso nos está retrasando
mucho”, se quejaba ayer un
miembro del equipo del alcalde
Gallardón.

Adjudicada por 1.080
millones de euros parte
de las obras de la M-30
Los trabajos empezarán de forma simultánea
en nueve tramos el próximo septiembre

ARRANCA EL PROYECTO ESTRELLA DE GALLARDÓN

Pilar Martínez, concejal de Urbanismo, junto a Juan Bravo, alcalde en funciones.
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EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.

Adjudicación de las obras de reforma de la M-30
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Marco de actuación, presupuesto de adjudicación, duración de las obras y empresa adjudicataria; por este orden.

Zonas de actuaciónMejora de los accesos actuales

Bypass sur

Nudo de la Paloma
(estación de Chamartín)
• 49.995.639 euros
• 24 meses
• CORSAN/CORVICAM

Conexión Avenida
de la Ilustración - M-607
• 23.483.956 euros
• 18 meses
• OHL

Nudo de Costa Rica
• 24.309.621 euros
• 14 meses
• UTE SANDO/PLODER

Nudo de la A-2
(Barcelona)
• 22.964.178 euros
• 14,5 meses
• ALDESA

Nudo de O'Donnell
• 16.494.478 euros
• 18 meses
• UTE ORTIZ/OGENSA

Nudo de la A-3
(Valencia)
• 170.727.666 euros
• 24 meses
• SACYR

By-pass sur (túnel). Calzada derecha
de la conexión del Paseo de Sta. María
de la Cabeza con la A-3
• 410.293.819 euros
• 30 meses
• UTE DRAGADOS/FCC

TOTAL adjudicado
1.080.203.173 euros

Ampliación en 
el enlace con la 
parte oeste de la M-30
• 30.484.458 euros
• 24 meses
• OHL

By-pass sur (túnel). Calzada izquierda
de la conexión del Paseo de Sta. María
de la Cabeza con la A-3
• 331.449.358 euros
• 30 meses
• UTE NECSO/FERROVIAL

EL PAÍS, Madrid
Trece constructoras, entre ellas las más importantes de España,
ejecutarán por 1.080 millones de euros las obras de nueve de los
tramos en que ha sido dividida la reforma de la autovía de circunva-
lación madrileña M-30. Los proyectos fueron adjudicados ayer por
la empresa municipal Madrid Calle 30, creada a tal fin por el
Ayuntamiento de Madrid. La adjudicación se ha hecho “con ri-
gor”, según aseguró la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez.

El gobierno municipal
quiere reducir los 600
accidentes que registra
anualmente la autovía
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Los interesados también podrán
hacer consultas por fax en el nú-
mero 91 722 05 31 y por correo
ordinario enviando la petición a
Madrid Calle 30. Edificio APOT.
Campo de las Naciones. Ribera
del Sena, s/n. Madrid 28042.
Además, el Ayuntamiento mon-
tará ocho casetas de información
en otras tantas zonas de obras.

El gerente de Movilidad, Javier
Conde, explicó que el Ayuntamien-
to ha previsto un plan de tráfico
alternativo mientras se desarrollan
estas actuaciones. En concreto, es-
te plan prevé todas las fases de des-
vío en función de la marcha de las
obras y propone itinerarios alterna-
tivos tanto para el vehículo priva-
do como para el transporte públi-
co. Conde indicó que, aunque es-
tos nueve proyectos comenzarán
de forma simultánea, no todas las
distintas actuaciones puntuales co-
incidirán en las mismas fechas, así
como que el plan será explicado a
los vecinos. Las alternativas son di-
ferentes según el tramo.

� Zona noroeste. Para la ejecu-
ción de estas obras sólo han sido
previstos desvíos en la glorieta
de Nueva Zelanda y Francisco
Bayeu y Subias (Fuencarral) y en
las vías de servicio junto a la glo-
rieta de Mariano Salvador Mae-
lla. En la vía de servicio y la cal-
zada adicional de la margen dere-
cha será necesario cortar el tráfi-
co del tramo de la vía de servicio
existente. La circulación será re-
distribuida por el resto de las ca-
lles. Como no existen accesos a
las propiedades, Urbanismo no
ha previsto accesos provisiona-
les. Tampoco ha reseñado vías
alternativas a las habituales.

� Avenida de la Ilustración y
M-607. El nuevo acceso de la ave-
nida de la Ilustración con la ca-
rretera de Colmenar (M-607) tie-
ne un plazo de ejecución de 18
meses. Los trabajos han sido dis-
tribuidos en seis fases con des-
víos alternativos, lo que “minimi-
zará las incidencias en el tráfico
habitual de la zona”, según el
Ayuntamiento. Además existen
varias alternativas. Si se opta por
el transporte público, las líneas
C-7, C-10 y C-1 son las más reco-
mendables para acceder directa-
mente en tren en unos 15 minu-
tos al eje del paseo de la Castella-
na. También es aconsejable para
salir de la capital en sentido a
Colmenar Viejo. Existen aparca-
mientos en las estaciones de El
Goloso y Fuencarral.

En vehículo privado, se puede
acceder a la capital desde tres
puntos: la autovía de Burgos
(A-1), bastante saturada en hora
punta; a través de la M-104, que
desemboca en San Agustín de
Guadalix, o por la M-616, que
une la M-607 y Alcobendas. Tam-
bién es aconsejable emplear la
M-40 y acceder a las autovías al-
ternativas para viajes que no se
dirijan al centro de la capital.

� Pío XII y avenida de Burgos. La
ejecución de las obras ha sido divi-

dida en cuatro fases en la remode-
lación del enlace de la M-30 (nu-
do de la Paloma) y las calles de
Pío XII y la avenida de Burgos.
En transporte público y en movi-
mientos este-oeste pueden coger-
se los autobuses de las líneas 29,
70 y 107 de la Empresa Munici-
pal de Transportes (EMT) y la
línea 8 de metro. Para movimien-
tos norte-sur, las opciones son las
líneas 29, 129, 150 y 229 de la
EMT, las líneas 9 y 10 de metro y
la C-1, C-7 y C-10 de cercanías.

En vehículo privado y movi-
miento este-oeste, el itinerario
adecuado sería calle de Añastro,
Cuesta de los Sagrados Corazo-
nes y Comandante Franco o Caí-
dos de la División Azul. Para re-
corridos norte-sur son válidos
los ejes del paseo de la Castella-
na y de Arturo Soria.

� Costa Rica y José María Soler. Se
eliminan los movimientos direc-
tos que cruzan el eje de la glorie-
ta actual, de forma que todos
ellos discurren por la glorieta
circular y se reducen de dos a un
carril los ramales entre la plaza
de José María Soler y la M-30
sur en ambas direcciones. El trá-
fico estará cortado al completo
en la calle de Costa Rica, entre
la calle de Paraguay y la plaza
de José María Soler, para acome-
ter la boca del túnel. El tráfico
se desviará por Alfonso XIII.

Otra ruta afectada será la proce-
dente de la Gran Vía de Hortale-
za y Arturo Soria hacia la plaza:
se reduce el número de carriles
de tres a uno. Al haber restriccio-
nes al tráfico, estos trabajos se
harán en verano. La alternativa
en transporte público puede ha-
cerse en las líneas 29, 70, 107,
125, 129, 150 y 229 de la EMT y
las líneas 4, 8, 9 y 10 de metro.
En coche particular, sirven las
mismas recomendaciones que
para Pío XII y la avenida de
Burgos.

� Avenida de América. Los con-
ductores dispondrán de cuatro
desvíos provisionales y se añadi-
rá un carril a las calzadas exterio-
res de la M-30 en ambos sentidos
mediante la disminución de la
mediana. En transporte público,
se puede circular por el eje este-
oeste en las líneas 53, 89, 114,
115, 120 y 122 de la EMT o las
líneas 4 y 7 de metro. En el caso
de la circulación norte-sur, las op-
ciones pasan por las líneas 11, 40
y 70 de autobuses, la línea 9 del
metro o las cercanías.

En coche particular, para los
trayectos este-oeste, los conduc-
tores pueden optar por la aveni-
da de Ramón y Cajal y la calle de
José Silva o el eje formado por la
avenida de Badajoz, puente de
La Paz y la avenida de Brasilia.
En viajes norte-sur, hay tres alter-

nativas: Alfonso XIII-Corazón
de María, el eje de Arturo Soria
y López de Hoyos-Torrelaguna.

� Eje O’Donnell. La primera fase
de este tramo sólo afectará al trá-
fico del ramal de O’Donnell, que
sólo circulará por el arcén y la
parte del carril izquierdo. En la
segunda fase se restituye el tráfi-
co por el ramal definitivo.

Las líneas 28, 71, 20, 30, y 32
de la EMT y la línea 9 de metro
servirán para los trayectos este-
oeste, mientras que en la opción
norte-sur se podrá hacer en las
líneas 113, 110 y 120 o la línea 6
de metro. En vehículo privado,
los afectados podrán circular en
dirección este-oeste por dos tra-
mos: Alcalde Sainz de Baranda-
avenida de Daroca o por el eje
del Camino de los Vinateros. De
norte a sur, habrá otras dos posi-
bilidades: Arroyo de la Media Le-
gua o Doctor Esquerdo.

� Autovía de Valencia. Los movi-
mientos más afectados serán las
conexiones entre la M-30 norte y
la plaza del Conde de Casal, así
como la entrada a esta plaza des-
de la autovía de Valencia (A-3),
que verá reducida su capacidad a
un carril. Los autobuses de la
EMT de las líneas 20, 32, 63, 143
y 145 y las líneas 1 y 9 de metro
servirán para los desplazamien-
tos este-oeste. En los de norte-
sur, la opción están en las líneas
8 y 113 de la EMT y la línea 6 de
metro.

Los coches podrán circular de
este-oeste por el eje O’Donnell y
por la autovía de peaje R-3 en
desplazamientos de largo recorri-
do o por la avenida de la Ciudad
de Barcelona. Para traslados nor-
te-sur, las opciones son por Doc-
tor Esquerdo o el eje Arroyo de
la Media Legua, Sierra Toledana
y la avenida de Peña Prieta.

� ‘Bypass’ sur, ambos sentidos. El
enlace del paseo de Santa María
de la Cabeza con la A-3 afectará
a las salidas y entradas desde el
este hacia las autovías de Andalu-
cía (A-4), de Valencia (A-3) y de
Toledo (A-42). También resulta-
rán afectadas las calles de Acan-
to, Martínez Corrochano, Mese-
ro, Arregui y Aruej, y Cerro Ne-
gro, junto con las de Enrique
Trompeta, José Miguel Godoa,
Alejandro Saint Aubín, paseo de
las Delicias, Manuel Aleixandre
y Embajadores.

En transporte público: las lí-
neas 32, 55, 60 y 152 de la EMT,
las líneas 1 y 6 de metro y la C-3,
C-4 y C-5 de cercanías. En coche,
para traslados este-oeste, existen
tres opciones: paseo de las Aca-
cias, rondas de Valencia y de Ato-
cha, Infanta Isabel y Reina Cristi-
na; Santa María de la Cabeza,
Ferrocarril, Bustamante y Mén-
dez Álvaro, y paseo de la Chope-
ra, Molino, Embajadores y aveni-
da del Planetario. De norte a sur,
la opción pasa por Embajadores,
Delicias, Ciudad de Barcelona o
avenida del Mediterráneo, Pedro
Bosch y Doctor Esquerdo.

El Ayuntamiento tiene diseñados itinerarios
y desvíos para aliviar los previsibles atascos
El Área de Movilidad ofrecerá datos en casetas informativas, así como por teléfono e Internet

EL PAÍS, Madrid
“Las obras que vamos a acome-
ter ahora no tienen riesgo. Son
obras sencillas, salvo los túne-
les”, explica el ingeniero Ma-
nuel Melis, padre del metrosur
y de la ampliación del metro
mientras Alberto Ruiz-Gallar-
dón estuvo al frente del Gobier-
no regional. Ahora, Melis es el
delegado del área de Infraes-
tructuras del Ayuntamiento y
responsable de materializar
uno de los proyectos estrella
del alcalde.

“Los túneles irán a 30 me-
tros de profundidad. Para ha-
cerlos vamos a usar las tunela-
doras más grandes del mundo.
Hoy sólo hay una parecida en
Holanda. Estas máquinas ten-
drán la altura de una casa de
cinco plantas. Queremos que
vayan lo más rápido posible.
Lo ideal es que fuésemos capa-
ces de perforar a una velocidad
de 1.000 metros al mes”, dice
Melis, sin ocultar su pasión por
estos monstruos mecánicos.

Sondeos
Uno de los proyectos más com-
plicados, entre los que fueron
adjudicados ayer, es el túnel del
bypass sur, que tendrá una lon-
gitud de 3,6 kilómetros, según
admite Melis. Éste asegura que
no volverá a ocurrir lo que ocu-
rrió en abril de 2001, cuando el
paso de la tuneladora que cons-
truía un tramo del metro provo-
có un enorme socavón en la
M-30, cerca del nudo de Costa
Rica. “Ahora vamos a hacer
sondeos previos para compro-
bar que no hay huecos bajo la
autovía, para evitar así lo que
pasó aquella vez”, afirma.

Melis, que muestra “muy
ilusionado”, reitera que no hay
riesgo en la operación, ya que
las tuneladoras van a excavar
en zonas en las que “no hay
casas”. “Sé que dicen de mí
que soy un osado, pero quiero
aclarar que todos mis proyec-
tos están calculados hasta el mi-
límetro. Lo que es cierto es que,
a nuestra forma, hemos revolu-
cionado la manera de construir
el metro”, declaró Melis en
2000 a EL PAÍS. Ahora deberá
volver a demostrarlo.

¿Estas obras van a suponer
un martirio para los madrile-
ños? “Las haremos tratando
de molestar lo mínimo a los
ciudadanos. En cualquier ca-
so, ya hay previstos los des-
víos, que tendrán un mínimo
de dos carriles”.

ARRANCA EL PROYECTO ESTRELLA DE GALLARDÓN

“Vamos a usar
las mayores
tuneladoras
del mundo”

Manuel Melis.

EL PAÍS, Madrid
La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez,
adelantó ayer que se ha aprobado la crea-
ción de un servicio de información al ciuda-
dano de Madrid Calle 30 para ofrecer datos

del estado y la situación de las obras en
ejecución. Así, la atención presencial y tele-
fónica funcionará de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. El teléfono
es el 91 722 05 30 hasta que comience a fun-

cionar un número de llamada gratuita. Las
consultas también se podrán realizar a tra-
vés de www.munimadrid.es. El Ayuntamiento
ya ha diseñado desvíos e itinerarios alternati-
vos para aliviar los problemas de tráfico.

Vía de servicio de la M-30 en la zona 
noroeste y ampliación a tres carriles en el 
enlace con la parte oeste de la M-30

Construcción del nuevo acceso de la 
Avenida de la Ilustración con la carretera 
de Colmenar M-607

Remodelación del enlace entre la M-30 
(Nudo de la Paloma) y las calles Pío XII y 
Avda. de Burgos

Remodelación de la calle de Costa Rica y 
de la plaza de José Mª Soler y sus 
entronques con la M-30

Remodelación del enlace de la M-30 con la
Avenida de América

Mejora del enlace entre el eje M-23 
(O´Donnell) y la M-30

Mejora del enlace de 
la M-30 con la A-3

Calzada de la derecha de la conexión del 
Pº de Santa María de la Cabeza con la A-3. 
Correspondiente al By-pass Sur de la M-30

Calzada de la izquierda de la conexión del 
Pº de Santa María de la Cabeza con la A-3. 
Correspondiente al By-pass Sur de la M-30

Glorieta de Nueva Zelanda, 
esquina con la Calle de 
Nueva Zelanda

Calle de Alfredo Marquerie, 
junto al paso peatonal, 
hacia el Ramón y Cajal

Avenida de Pío XII

Plaza de José 
María Soler

Avenida de América con 
Avenida de Bruselas

Calle de O´Donnell

Plaza del Corregidor 
Alonso de Aguilar

Avenida del Manzanares 
con el Pº de S. Mª de la 
Cabeza

Avenida del Manzanares 
con el Pº de S. Mª de la 
Cabeza

Atención ciudadana

EL PAÍS

Los primeros puntos de 
información y atención al 
Ciudadano correspondientes a 
la primera fase de actuaciones, 
estarán ubicados en las
siguientes direcciones.

Horario:
Mañanas: 10.00 a 14.00
Tardes: 17.00 a 20.00

TRAMO DE OBRAS

Recreación por ordenador
de las casetas de información

SITUACIÓN PREVISTA
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EL PAÍS, Madrid
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a siete indi-
viduos (seis colombianos y un es-
pañol) como supuestos autores
de dos secuestros con coacciones
y amenazas de muerte. Los se-
cuestrados son familiares de un
español que presuntamente huyó
en los primeros días de julio con
450.000 euros de la organiza-
ción, según informó ayer la Di-
rección General de la Policía.

La persona que se apoderó de
los 450.000 euros se presentó el
pasado 9 de julio en un bar de la
capital que regenta su hermana
portando una bolsa con gran can-
tidad de dinero. Tras ser visto de
nuevo por sus familiares al día
siguiente, desapareció. Cuatro
días después, el 13 de julio, el
hermano del desaparecido reci-
bió una llamada telefónica de Jo-
sé Antonio G. S. para preguntar-
le por su paradero. Éste volvió a
llamarle de nuevo al día siguien-
te, y el 15 de julio acudió al bar
familiar acompañado por Nor-
berto L. T. F., un colombiano de
37 años.

Ambos obligaron al cuñado
del hermano del fugado a intro-
ducirse en un vehículo. Ese mis-
mo día, cuando el hermano llegó
al bar familiar, fue invitado por
José Antonio G. S. a que le acom-
pañase a pie, llevándole hasta las
inmediaciones de una tienda del
centro comercial Las Rosas, en la
avenida de los Hermanos García
Noblejas (San Blas).

Según el relato de la víctima,
su captor le indicó que se pusiera
cara a la pared, tras lo cual notó

que alguien “ponía algo en su
nuca” (supuestamente una pisto-
la) y le amenazó exigiéndole el
cobro de los 450.000 euros. Le
aseguró que sólo querían cobrar
esa cantidad. Para ello tendría
que vender sus propiedades y
que él mismo pusiera precio a su
vida. Posteriormente, el amenaza-
do siguió recibiendo llamadas
exigiéndole el pago.

Tras denunciar los hechos el
pasado 14 de julio, policías de la
Unidad de Delincuencia Especia-
lizada y Violenta (UDEV) de la
Comisaría General de Policía Ju-
dicial comenzaron a seguir y vigi-
lar a los principales implicados.
Identificaron al madrileño José
Antonio G. S., de 48 años; a los
colombianos Norberto L. T. F., y
a José Alfonso F. F. Este último,
de 37 años, era el encargado de
dirigir todas las acciones.

Vigilancia en el domicilio
Posteriormente, la UDEV mon-
tó el pasado 6 de agosto un dispo-
sitivo policial en las inmediacio-
nes del domicilio de José Anto-
nio G. S., y detuvo a los tres cita-
dos y a Douglas Manuel M. M.,
Luis Fernando V. G., Jofre Octa-
vio S. P. y Ancizar F. M. Los
cuatro últimos son de origen co-
lombiano, según la policía.

Asimismo, los agentes se in-
cautaron de tres vehículos y de
3.900 euros en efectivo, así como
del contrato de compraventa de
una vivienda por 180.000 euros
como parte del pago de los
450.000 euros que la organiza-
ción exigía.

Desarticulada una banda
que secuestró a dos
personas en San Blas
La red exigía a las víctimas 450.000 euros
sustraídos por un familiar de los capturados

El grupo municipal socialista
acusó ayer al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón (PP), de adju-
dicar las obras del bypass sur
de la M-30 “sin contar con los
vecinos, la Confederación Hi-
drográfica del Tajo y la Comi-
sión Europea”. El edil socialis-
ta responsable del área de Ur-
banismo, Félix Arias, criticó
que Gallardón “sigue con sus
prisas electorales y adjudica es-
tas obras aunque no tendrán
las autorizaciones necesarias
para poderse iniciar hasta fina-
les de año y tendrán que modi-
ficar el proyecto”.

Según dijo, de las 10 obras
de la M-30 que el Consistorio
licitó hace casi dos meses, la
empresa Madrid Calle 30 ha
adjudicado sólo los dos contra-
tos correspondientes al llama-
do bypass sur —por importe de
742 millones de euros— para
realizar dos túneles paralelos
que van desde el puente de Pra-
ga, bajo el parque Tierno Gal-
ván, hasta la carretera de Va-
lencia (A-3). Además, dijo que
también se han adjudicado
“otros siete proyectos de me-
nor envergadura”.

Arias aseguró que “lo que
aprueba el Consejo de Admi-
nistración de Madrid Calle 30
no cuenta con las autorizacio-
nes que la Confederación del
Tajo debe otorgar por ocupar
suelo de dominio público y dis-
currir en zona de policía de
aguas en las proximidades del
puente de Praga”. “Tampoco
tienen los permisos que debe
dar Patrimonio”, continuó,
“puesto que invade zonas pro-
tegidas como Bien de Interés
Cultural en las riberas del Man-
zanares”.

El concejal socialista indicó
que “las solicitudes de autoriza-
ción para actuar en el Manza-
nares están en tramitación des-
de la última semana de julio,
fecha en la que el Ayuntamien-
to ha completado el expediente
con información que le había
exigido la Comunidad de Ma-
drid y la Confederación del Ta-
jo, y tienen que someterse a in-
formación pública”. “Aunque
sean favorables, todos estos trá-
mites se prolongarán previsible-

mente hasta finales de año”,
auguró. A su juicio, es “muy
probable” que, como conse-
cuencia de los estudios hidro-
gráficos y de las alegaciones a
las obras del puente de Praga,
el proyecto de obra que se ha
adjudicado tenga que ser modi-
ficado.

Por otro lado, Félix Arias
indicó que la Comisión Euro-
pea abrió en junio un plazo de
información sobre la amplia-
ción de la M-30, que concluye
este mes, pero “esto tampoco
ha sido óbice”, según Arias,
“para que Gallardón haya anti-
cipado la adjudicación de las
obras, en vez de esperar a tener
todas las autorizaciones necesa-
rias y las modificaciones de pro-
yecto antes de comprometer la
obra con las constructoras”.

Por su parte, la portavoz del
grupo municipal de IU, Inés Sa-
banés, anunció ayer que estu-
diará todos los recursos legales
para impugnar el consejo de
Madrid Calle 30 celebrado
ayer, al entender que los infor-
mes técnicos sobre las adjudica-
ciones “deben entregarse con
margen suficiente para ser estu-
diados en profundidad”. “Seis
de estos informes”, aseguró Sa-
banés, “se nos han entregado
al inicio de la reunión y, por lo
tanto, sólo hemos tenido tiem-
po para escuchar una informa-
ción sucinta, que, para noso-
tros, no es suficiente”. En este
sentido, Sabanés recordó que
el artículo 58 del Reglamento
del Pleno del Ayuntamiento
prevé que toda la información
que se ha de tratar en este órga-
no tiene que estar al menos 48
horas antes en poder de los gru-
pos de oposición.

F. J. B., Madrid
Un hombre de 42 años, vecino de
la plaza de Vázquez de Mella, en
el barrio de Chueca (Centro), fue
asaltado en su domicilio tras ser
maniatado y amenazado por dos
individuos de origen rumano. Se-
gún manifestó la víctima a la poli-
cía, los dejó entrar en su domici-
lio, ya que acompañaban a un
amigo suyo con el que había que-
dado para cenar. Justo cuando se
iban a marchar, los recién llega-
dos empuñaron sendas armas
blancas y le desvalijaron el domi-
cilio, según fuentes de la Jefatura
Superior de Policía.

Una llamada anónima al 091
alertó sobre las 0.23 a la policía
del robo que acababa de ser co-
metido en la plaza de Vázquez de
Mella. Al lugar acudió un coche
patrulla de la comisaría de Cen-
tro. El hombre que acababa de
sufrir el robo relató a los agentes
lo que había ocurrido: sobre las
21.45 llegó a su casa un amigo
con el que había quedado. Iba
acompañado por un hermano su-
yo y un primo, por lo que tam-
bién entraron en el domicilio.

Tras tomar unas copas, se pu-
sieron a cenar. Cuando termina-
ron, el hermano y el primo le
dijeron que querían ducharse y
asearse, a lo que accedió el due-
ño de la vivienda.

Los problemas llegaron cuan-
do los invitados se despedían. En
ese momento, los dos desconoci-
dos blandieron sendos cuchillos
que habían cogido en la cocina
de la casa y obligaron al dueño a
que se dirigiera a la habitación
principal, donde le maniataron
con cables eléctricos. Después le
exigieron que les diera su cartera,
con las tarjetas de crédito inclui-
das, y los números secretos de las
mismas, según informaron fuen-
tes policiales.

Antes de marcharse, se lleva-
ron distintos objetos personales
de la víctima como un ordenador
personal portátil o una cámara
digital. Transcurrido un tiempo,
el dueño de la vivienda se pudo
liberar de las ataduras. Al lugar
acudieron agentes de Policía
Científica de la comisaría de Cen-
tro, que tomaron huellas de la
vivienda.

El proyecto de remodelación
de la M-30 cuenta con la opo-
sición de varios colectivos.
Uno de ellos, la Plataforma
contra la M-30 norte, asegu-
ra que unos 600 vecinos del
barrio del Pilar —en el distri-
to de Fuencarral-El Pardo—
han recurrido individual-
mente ante la Junta de Distri-
to la aprobación por el
Ayuntamiento del proyecto
de las obras del llamado by
pass norte de la M-30.

Este proyecto, todavía
por adjudicar, supondrá la
construcción de un túnel ba-
jo la avenida de Monforte de
Lemos. El carácter residen-
cial y comercial de la vía ha-
rá que las obras perjudiquen
directamente las viviendas y
al pequeño comercio, según
los vecinos. Además, éstos
consideran que las obras oca-
sionarán daños ecológicos
en el entorno.

Un vecino de Chueca,
robado en su domicilio tras
ser maniatado e intimidado

El PSOE e IU acusan a Gallardón
de actuar precipitadamente
Sabanés estudiará llevar las adjudicaciones a los tribunales

Los vecinos,
en contra
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EL PAÍS, Madrid
Los grupos de la oposición municipal (PSOE e
IU) denunciaron ayer la forma en la que el Ayun-
tamiento adjudicó las obras de diferentes tra-
mos de la M-30. El PSOE afirma que se realizó

sin la autorización de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo y antes de que concluya el plazo
de información abierto por la Comisión Euro-
pea, mientras que IU anuncia que estudiará su
impugnación por falta de información previa.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, y el concejal del PSOE Félix Arias.




