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La región necesita 2.285 policías
y guardias civiles más (actualmen-
te hay 13.263) para acabar con el
alto nivel de delincuencia que su-
fre. Así lo puso de manifiesto el
delegado del Gobierno en Ma-
drid, Constantino Méndez, duran-
te la presentación del Plan Estraté-
gico de Seguridad, un documento
redactado en los últimos meses.
Incluye una radiografía exacta de
la criminalidad en la Comunidad
y las cinco líneas maestras (plan
de acción) necesarias para reducir
la inseguridad. Entre ellas destaca
mayor coordinación entre los
cuerpos policiales, medidas socia-
les y de reinserción para frenar la
marginación, reuniones de los ór-
ganos de participación ciudadana
y mejora en la distribución de los
efectivos policiales.

El plan fue acogido con gran
satisfacción por todos los agentes
sociales, que vieron en el docu-
mento un proyecto interesante
que debe ser desarrollado en cada
municipio y distrito de forma di-
recta. La voz discrepante la puso
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Justicia e Interior, Alfredo
Prada, del PP. Éste se quejó de
que el plan no recoge en su distri-
bución de agentes el esfuerzo que
está haciendo el Gobierno regio-
nal con la subvención de hasta

2.500 policías municipales reparti-
dos por la región, dentro de las
llamadas Brigadas Especiales de
Seguridad (Bescam).

El plan hace una radiografía
exacta de la delincuencia en los
últimos cinco años y pone de ma-
nifiesto que la criminalidad ha su-
bido de forma espectacular en
Madrid en relación con el resto
del territorio español. Tan sólo
Baleares supera a la comunidad
madrileña. Los robos son el prin-

cipal delito denunciado, con más
del 90%. Le siguen los delitos con-
tra las personas, las lesiones y los
ataques a la libertad sexual.

La capital, el área metropolita-
na y el corredor del Henares son
los tres focos más importantes de
la delincuencia en la región. Dis-
tritos como Centro, Arganzuela
y Usera se llevan la palma en nú-
mero de denuncias frente a los
más tranquilos de San Blas y
Hortaleza.

El plan recoge la necesidad de
mayor coordinación entre las po-
licías locales, el Cuerpo Nacional
de Policía, la Guardia Civil y los
vigilantes privados para reducir
la criminalidad. Entre las medi-
das, destaca el uso conjunto de
dependencias, el intercambio de
información y la posibilidad de
consulta de bases de datos. La
defensa de las víctimas y la lucha
contra los grupos neonazis com-
pletan el documento.  PÁGINA 4

La línea 1, entre Cuatro Cami-
nos y la estación de Alvarado,
fue cortada ayer para poder lle-
var a cabo los trabajos de cons-
trucción de un nuevo túnel bajo
la glorieta de Cuatro Caminos.
El techo de este túnel, que susti-
tuirá al histórico scalextric de la
plaza, pasa a un metro escaso
bajo la base de la galería del su-
burbano.

Por eso, los técnicos de Urba-
nismo temían que un mínimo
error de cálculo pudiera generar
el hundimiento del terreno. El
servicio del metro se restablecerá
el próximo miércoles.

El núevo túnel de Cuatro Ca-
minos tendrá unos 500 metros de
longitud. Por el momento, sólo
falta por excavar una decena de
metros en su tramo central, justo
el que pasa bajo la glorieta, y
justo bajo la línea 1 del metro.
En ese punto, la distancia entre
el techo del nuevo paso inferior y
el suelo del túnel de la línea 1 es
de 1,30 metros. Los trenes, con
sus pasajeros dentro, pesan
aproximadamente 45 toneladas.
“No queríamos correr riesgos”,
explicó el director general de In-
fraestructuras del Ayuntamien-
to, Manuel Melis.

Ese riesgo —y la forma de
evitarlo— lo conocían los técni-
cos municipales desde que empe-
zaron la obra, hace un año, pero
sólo el pasado jueves a medio-
día se dieron cuenta de que ha-
bía que suspender ya el servicio
del suburbano si no querían inte-
rrumpir la construcción del tú-
nel. “Lo decidimos ayer [por el
jueves] y el corte comienza
hoy”, admitió Melis. Así que los
usuarios se enteraron ayer por
la mañana, muchos de ellos
cuando escucharon por megafo-
nía que debían bajarse del va-
gón. PÁGINA 5

El diputado nacional del PP
Teófilo de Luis ha redactado
una ponencia que propone
un cambio en el reglamento
del PP de Madrid. Según lo
redactado, Aguirre tendría
potestad para nombrar a los
portavoces de todos los ayun-
tamientos, incluido Madrid.
De salir adelante este texto,
se abriría un nuevo conflicto
entre Aguirre y el alcalde
Ruiz-Gallardón.  PÁGINA 6

Algo tan inabarcable y
subjetivo como el paso del
tiempo es el reto expresivo
que ocho prestigiosos fotó-
grafos han asumido y cu-
yo resultado se expone
ahora en Madrid, en la
Fundación Carlos de Am-
beres. La muestra itineran-
te Ocho días o el arte de
interpretar el tiempo es un
escaparate internacional
que reúne imágenes, entre
otros, del español Joan
Fontcuberta. PÁGINA 20

Las obras del túnel de Cuatro Caminos
obligan a cortar la línea 1 del metro

La región precisa 2.285 policías y guardias
civiles más para reducir la delincuencia
La Delegación del Gobierno presenta el Plan Estratégico de Seguridad

Una ponencia
para el Congreso
del PP da más
poder a Aguirre

Cuando
la fotografía mide
el paso del tiempo

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM) ha
reconocido el derecho de la
Empresa Mixta de Servi-
cios Funerarios (51% de ca-
pital municipal y 49% priva-
do) a cobrar los entierros
de caridad. El fallo corres-
ponde a un litigio presenta-
do por la anterior corpora-
ción municipal, presidida
por José María Álvarez del
Manzano, que al no poner-
se de acuerdo con la parte
privada de la sociedad so-
bre si debían cobrar o no al
Ayuntamiento los entierros
de caridad, decidió acudir a
los tribunales.

Los entierros de caridad
precisan que la persona fa-
llecida esté empadronada
en Madrid y un documento
de Hacienda que demuestre
que el fallecido no tiene nin-
guna posesión. PÁGINA 3
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Los entierros
de caridad
serán pagados
por el municipio

Las obras del túnel de Cuatro Caminos, en una imagen tomada ayer. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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El nuevo túnel de Cuatro Cami-
nos, que sustituye al histórico sca-
lextric demolido este año, está casi
terminado. De sus 500 metros de
longitud, sólo falta por excavar
una decena en el tramo central,
justo el que pasa bajo la glorieta, y
justo bajo la línea 1 del metro. En
ese punto, la distancia entre el te-
cho del nuevo paso inferior y el
suelo del túnel de la línea 1 es de
1,30 metros. Los trenes, con sus
pasajeros dentro, pesan aproxima-
damente 45 toneladas. “No quería-
mos correr riesgos”, explicó el di-
rector general de Infraestructuras
del Ayuntamiento, Manuel Melis.

Ese riesgo —y la forma de evi-
tarlo— lo conocían los técnicos
municipales desde que empezaron
la obra, hace un año, pero sólo el
pasado jueves a mediodía se die-
ron cuenta de que había que sus-
pender ya el servicio del suburba-
no si no querían interrumpir la
construcción del túnel. “Lo decidi-
mos ayer [por el jueves] y el corte
comienza hoy”, admitió Melis. Así
que los usuarios se enteraron ayer
por la mañana, muchos de ellos
cuando escucharon por megafonía
que debían bajarse del vagón.

“Es culpa mía, pido disculpas a
los madrileños porque es verdad
que debimos avisar antes. Pero es
que hemos ido muy deprisa con
las obras”, alegó el director gene-
ral, antes de citar a su abuelo: “Co-
mo él decía, ‘la prudencia en la
persona ¡cuántos bienes proporcio-
na!”. En los últimos días, los con-
ductores del metro ya habían reci-
bido la orden de aminorar la mar-
cha al pasar por Cuatro Caminos,
de 45 kilómetros por hora a menos
de la mitad. Pero finalmente se ha
optado por suspender el servicio.

El tramo entre Cuatro Cami-
nos y Alvarado (una estación) esta-

rá cortado “hasta el martes por la
noche”, según Melis. Durante es-
tos cinco días, quienes quieran ir
de una estación a otra tendrán que
coger el autobús especial 66, o ca-
minar 300 metros en superficie. En-
tre Cuatro Caminos y Congosto el
metro funciona normalmente, al
igual que entre Tetuán y Plaza de

Castilla. Las estaciones de Alvara-
do, Estrecho y Tetuán no se cie-
rran, pero estarán unidas por un
tren lanzadera, que hará el viaje de
ida y el de vuelta por el mismo raíl.

El túnel de Cuatro Caminos es-
tará completamente excavado el
próximo martes, pero para su inau-
guración habrá que esperar aún
cuatro meses. Ese tiempo tardarán
los técnicos en afianzar el firme y
colocar los sistemas de ventilación
e iluminación. La fecha anunciada
para la apertura del paso inferior
era febrero de 2005; Melis la apla-
zó ayer hasta finales de marzo.

El túnel mide 500 metros (con-
tando las dos rampas, que dan a
las calles de Reina Victoria y Rai-
mundo Fernández Villaverde) y es-
tá a 20 metros de profundidad.
Tendrá dos carriles por sentido y
un diámetro total de casi 18 me-
tros. Los dos extremos se han cons-
truido por el sistema de pantallas
(desde la superficie), más rápido y
seguro, pero el tramo central está
siendo excavado desde dentro, ani-
llo a anillo, hasta sumar los 45 que
componen la bóveda. Faltan sólo
cuatro anillos, y sobre ellos circu-
lan, en perpendicular al sentido
del túnel, los trenes de la línea 1.

“Ese túnel de metro se constru-
yó en 1917, no sabemos cómo está
hecho, no sabemos si aguantaría
bien el paso de las máquinas por
debajo. Por eso no queremos
arriesgar”, insistió Melis. Su deci-
sión fue distinta, sin embargo,
cuando, siendo director de Infraes-
tructuras de la Comunidad, diri-
gió en 1996 la construcción de la
línea 7 de metro bajo las vías fé-
rreas del túnel de la risa. “Entonces
decidimos no suspender el servi-
cio, pero es que en ese caso el corte
habría supuesto colapsar Ma-
drid”, argumentó ayer.

El Ayuntamiento corta sin avisar la
línea 1 por las obras en Cuatro Caminos
El nuevo túnel pasa a sólo un metro de los raíles del suburbano

“En Madrid, cuando empie-
zas a excavar un túnel nunca
sabes lo que te puedes encon-
trar bajo la superficie”. Los
técnicos que participan en la
construcción del túnel de Cua-
tro Caminos se han topado
allí, como en muchos otros
puntos de la ciudad, con una
maraña de canalizaciones que
entorpecen y ralentizan el pa-
so de las máquinas. Hay tube-
rías de agua, de gas, cables de
luz, desagües... y otros túneles.

En el caso de Cuatro Cami-
nos, a sólo cinco o seis metros
bajo el suelo está el techo de la
línea 1 del metro; después, a
apenas 1 metro de distancia, la
bóveda del nuevo túnel para
coches, que mide unos 10 me-
tros de altura. Justo por deba-
jo, también prácticamente pe-
gado, el espacio que han deja-
do los técnicos para una nueva
estación de la línea 3 que la
Comunidad prevé construir.
Y, por último, los vagones de
la línea 6, los más profundos,
que circulan sobre unos raíles
excavados a nada menos que
48 metros de la superficie.

AGENCIAS, Getafe
CC OO denunció ayer los gra-
ves problemas de accesibili-
dad que tienen las personas
con dificultades de movilidad,
como discapacitados, ancia-
nos o embarazadas, que utili-
zan las cuatro líneas de auto-
buses que existen en Getafe.

El secretario general de la
Unión Comarcal Sur de CC
OO, Jaime Lancho, aseguró
que ninguno de estos autobu-
ses que recorren las rutas inter-
nas por el casco urbano están
adaptados para que puedan ser
utilizados por personas con
problemas de movilidad, por lo
que se ven obligados a utilizar
otros medios de transporte, ya
sean privados o públicos.

Lancho señaló que es “in-
tolerable” que en una ciudad
como Getafe cualquier disca-

pacitado tenga limitada su
movilidad en transportes pú-
blicos como consecuencia de
una falta de inversión.

Las líneas afectadas son la
L-1, L-2, L-3 y L-4, que cu-
bren los trayectos entre el ba-
rrio del Sector 3, El Bercial,
Perales del Río, el hospital y
Getafe Norte. No es el único
problema, “ya que en las lí-
neas interurbanas nos consta
que aunque tienen sistemas de
adaptación para sillas de rue-
das en la práctica no se utili-
zan”, señaló Jaime Lancho.
Las razones son que “obligan
a los conductores a abandonar
su puesto de trabajo para salir
al exterior a desplazar la ram-
pa, y ponen en riesgo la seguri-
dad de los viajeros, y no puede
ser utilizado en numerosas pa-
radas por falta de espacio”.

Escalera
de túneles

CC OO denuncia la
falta de accesibilidad de
los autobuses de Getafe

VERA GUTIÉRREZ CALVO, Madrid
Miles de usuarios de la línea 1 del metro sufrieron
ayer la imprevisión del Ayuntamiento, que suspen-
dió por sorpresa el servicio entre las estaciones de
Cuatro Caminos y Alvarado para no interrumpir
las obras del túnel de Cuatro Caminos. El techo

del túnel pasa, en ese tramo, a un metro escaso
bajo el suelo de los vagones del suburbano, y los
técnicos de Gerencia de Urbanismo temían que un
mínimo error de cálculo pudiera generar el hundi-
miento del terreno y provocar una catástrofe. El
servicio será restablecido el próximo miércoles.

El paso subterráneo tendrá dos carriles por sentido y 500 metros de longitud. Será abierto al tráfico
a finales de marzo de 2005.
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PERFIL DEL TÚNEL BAJO LA GLORIETA
DE CUATRO CAMINOS

TRAMO DE LA LÍNEA 1 BAJO LA GLORIETA DE CUATRO CAMINOS

Raimundo Fdez. Villaverde.Av. Reina Victoria

Glorieta de
Cuatro Caminos

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

Nuevo túnel bajo Cuatro Caminos
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