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La concejal de Medio Ambien-
te, Paz González, del PP, discre-
pó ayer en la comisión munici-
pal de su área de ese informe,
elaborado por la empresa
Ginprosa. La edil manifestó
que las aguas fecales del río no
se mezclan con las otras, tal y
como mantenía el estudio.

González manifestó que el
Manzanares está sujeto a estu-
dios analíticos diarios y que la
calidad del agua que viaja por
su cauce “está por encima de
los parámetros que exige la
ley”. A pesar de esto, la edil
añadió que las obras de refor-
ma de la M-30, que prevén sote-
rrar más de 10 kilómetros de
esta vía, son “fundamentales”
porque con ello se va a “conse-
guir reforzar las infraestructu-
ras de saneamiento necesarias
para tratar todas las aguas plu-
viales”. La edil de Medio Am-
biente añadió que esta reforma
permitirá controlar las aveni-
das y que una vez acabadas, ni
siquiera una “tromba de agua”
será capaz de variar la calidad
de las aguas del Manzanares.

El informe hecho público a
mediados del presente mes afir-
maba que el Manzanares se en-
contraba en una situación que
calificaba de “catástrofe medio-
ambiental”. El estudio añadía
que, dado el nivel de embota-
miento de determinados alivia-
deros, las aguas fecales, en algu-
nas ocasiones, se mezclaban
con las aguas normales.

Dada esta disparidad de cri-
terios, los grupos de la oposi-
ción municipal, PSOE e IU, pi-
dieron ayer al gobierno munici-
pal, al término de la comisión
informativa, que aclare de una
vez si las aguas del Manzana-
res están en perfectas condicio-
nes o no.

El concejal socialista Pedro
Zerolo, portavoz de su grupo
en la comisión informativa de
Medio Ambiente, señaló ayer
que las afirmaciones de Gonzá-
lez “contradicen de forma evi-
dente el informe de Ginprosa”.

Y exigió que “se diga la verdad
a los ciudadanos” sobre el esta-
do definitivo del río. El edil so-
cialista solicitó la comparecen-
cia conjunta del gerente de
Ginprosa y de la concejal Paz
González para que aclaren la
situación.

“Bajo sospecha”
“Lo que está claro”, añadió,
“es que si la concejal tiene ra-
zón y el río está bien, ha habi-
do una filtración interesada del
informe sobre la situación ca-
tastrófica del río para eludir la
declaración de impacto am-
biental en las obras de la
M-30”, y si esa catástrofe es
cierta “los técnicos y responsa-
bles de Medio Ambiente que-
dan bajo sospecha”.

Por su parte, la portavoz de
IU en la comisión, Concha
Denche, aseguró que se ha ge-

nerado “alarma entre la ciuda-
danía con un informe sin rigor
alguno que sólo busca excusas
para ejecutar una reforma de
la M-30 insostenible desde el
punto de vista social, medioam-
biental y económico”.

Denche sospecha que el do-
cumento entregado ayer en la
comisión por Paz González es
“incompleto”, ya que en él no
figura el diagnóstico según el
cual la situación del río es de
catástrofe ambiental.

Dentro de la comisión muni-
cipal, González aseguró que el
Manzanares cuenta con cinco
puntos de control a lo largo de
la calidad. “Y estos puntos
transmiten datos de la calidad
del agua a través de fibra ópti-
ca al centro de control de Vive-
ros”, explicó González. Aparte
de estos informes y análisis he-
chos permanentemente por el
Ayuntamiento, la Confedera-

ción Hidrográfica del Tajo ha-
ce controles semanales, añadió
la edil de Medio Ambiente.

Ante las críticas de la oposi-
ción, González explicó su apo-
yo a la reforma de la M-30 pre-
vista por el alcalde: “Esta refor-
ma nos va a permitir acometer
la instalación de nuevos colec-
tores. Los actuales pueden asu-
mir hasta cuatro veces más de
las aguas pluviales que caen de
una temporada normal, pero
Madrid debe estar preparada
para todo”.

Por el Manzanares fluyen
hoy tres partes de aguas pluvia-
les y una de aguas negras pre-
viamente depuradas. Es la pro-
porción que la ley exige para
zonas naturales de especial sen-
sibilidad, aunque este río no
tiene tal consideración. A pe-
sar de eso “el objetivo munici-
pal es que esta proporción sea
de siete a uno”, dijo González.

El Ayuntamiento afirma que la calidad del agua
del río “está por encima de lo que exige la ley”
La oposición exige a Ruiz-Gallardón que aclare si el Manzanares “está bien o mal”

V. G. C., Madrid
La concejalía de Urbanismo va
a sacar a información pública,
por un periodo de 20 días, la
veintena de proyectos de obra
que componen el plan de refor-
ma de la M-30, según informa-
ron fuentes del Ayuntamiento y
anunciará previsiblemente el al-
calde, Alberto Ruiz-Gallardón,
hoy mismo. Las sugerencias o
alegaciones que planteen colecti-
vos o particulares “podrán ser
incorporadas o no” a los proyec-
tos de obra definitivos. Además,
Urbanismo convocará un con-
curso de ideas para decidir el
diseño que tendrá la alfombra

verde que quiere crear junto al
Manzanares gracias al enterra-
miento de parte de la carretera.

La oposición (PSOE e IU)
lleva meses pidiendo al gobier-
no del PP que saque a informa-
ción pública el proyecto de re-
forma de la M-30, pero con una
condición añadida: que lo haga
acompañando el plan de una
declaración de impacto ambien-
tal sobre la que también po-
drían pronunciarse los ciudada-
nos. A eso se ha negado siem-
pre el gobierno municipal ale-
gando que un proceso de ese
tipo alargaría muchísimo los
plazos e impediría terminar los

trabajos en la fecha tope prome-
tida: 2007.

Sin embargo, responsables
municipales aseguran que el he-
cho de sacar ahora a informa-
ción pública los proyectos no
implicará ese temido retraso,
porque, sin declaración de im-
pacto anexa, el proceso es mu-
cho más rápido. Y señalan que,
de todas formas, los proyectos
no pueden empezar a ser licita-
dos antes de finales de mayo:
“El proceso, hasta entonces, es-
tá parado”. Estos responsables
no supieron precisar si el hecho
de hacer públicos los planes de
obra responde a una obligación

legal o ha sido una decisión per-
sonal del alcalde.

El Ayuntamiento sostiene
que la declaración de impacto
no es necesaria porque la M-30
ya no es una carretera, sino una
“vía urbana” y, por tanto, las
obras que se realicen en ella no
requieren un informe previo de
Medio Ambiente. PSOE e IU
replican que es un “insulto a la
inteligencia” decir que la M-30
no es una carretera y añaden
que uno de los proyectos de
obra, el que afecta al río, ten-
drá consecuencias sobre el en-
torno natural y los restos pa-
leontológicos de las riberas.

EFE, Madrid
El taxista Luis B., de 37 años,
que estuvo atrincherado ayer en
su casa durante más de 14 horas
para impedir que se ejecutara
una orden de desahucio de ésta,
salió esta madrugada de donde
se hallaba parapetado, tras lo
que fue detenido por la policía
sin que se produjeran incidentes.

Luis B., que había levantado
en el garaje de su casa, en el nú-
mero 84 del Marqués de Viana
(Tetuán), un muro de ladrillos
tras el que estuvo cobijado desde
las 9.30 hasta pasadas las doce
de esta madrugada, amenazó en
un principio con prenderse fuego
si era desalojado por la fuerza de
su vivienda. La intención del
taxista era permanecer en su es-
condite hasta que llegara la me-
dianoche, hora en la que expira-
ba la orden judicial de desalojo
que pesaba sobre su casa, que se
va a demoler para, según el Ayun-
tamiento, construir en su lugar
un acceso a la M-30.

Justo a las doce en punto de
la noche, el abogado Gregorio
Marugán, letrado de Luis B., se
desplazó al lugar donde se halla-
ba el encerrado y solicitó a los
agentes del cordón policial en tor-
no a la casa que dejaran pasar a
un primo del atrincherado que se
ofreció a mediar en el caso. Este
familiar accedió a la zona del ga-
raje y, provisto con martillo y pi-
queta, derribó el muro de ladrillo
tras el que estaba encerrado Luis
B. Unos 20 minutos más tarde, el
taxista salió de su escondite y, sin
mostrar resistencia y entre aplau-
sos de una veintena de familiares
y amigos que le esperaban, fue
introducido en un vehículo poli-
cial en el que, según el abogado
Gregorio Marugán, fue conduci-
do a la comisaría de Tetuán.

Tras la detención, agentes efec-
tuaron un registro en la casa y
sacaron una lata que parecía con-
tener gasolina, que se llevaron pa-
ra su análisis.

Urbanismo sacará a información pública durante
20 días los proyectos de reforma de la M-30

Detenido un hombre
que se atrincheró en
su casa para evitar
ser desahuciado

EL PAÍS, Madrid
La Concejalía de Medio Ambiente asegu-
ró ayer que las aguas del Manzanares ba-
jan limpias, “con una calidad por encima
de lo que exige la ley”, que por ellas nadan

10.000 peces y viven 4.000 aves, y discrepa
frontalmente de un informe que asegura
que el río está contaminado. Este infor-
me, encargado por responsables munici-
pales de Urbanismo, no sólo consideraba

que el río estaba polucionado, sino que su
estado se podía calificar como de “catás-
trofe medioambiental”. Ante tal dispari-
dad, la oposición exigió ayer que el Consis-
torio aclare “si el río está bien o mal”.

Imagen del río Manzanares tomada desde el puente de Toledo. / BERNARDO PÉREZ




