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RUTAS CON AGUA / Paseos de verano por el río Alberche / 16

MADRID / ALICANTE.– Un control
de tráfico rutinario del Cuerpo Na-
cional de Policía de Alicante permi-
tió detener el miércoles a un hom-
bre acusado de cometer, junto a un
compinche, un violento atraco en
Madrid.

El suceso se produjo el 23 de ju-
lio, cuando un vecino del barrio de
El Retiro fue asaltado en su propia
casa. Le golpearon hasta que indi-
có donde guardaba el dinero y las
joyas. Acto seguido, fue atado de
pies y manos, amordazado y ence-
rrado en un baúl. Fue descubierto
gracias a unos vecinos, que escu-
charon lo ocurrido. Página 3

LUIGI BENEDICTO BORGES
MADRID.– Agentes de la Policía Lo-
cal de Coslada han detenido a un
hombre de 35 años como supuesto
autor de un delito contra la libertad
sexual de una niña de nueve años. Al
detenido, originario de Costa de
Marfil, se le acusa de abusar de la hi-
ja de una pareja nigeriana, con los
que vivía desde hace tiempo.

La detención se produjo después
de que la menor fuera llevada por
sus padres a un ambulatorio de Cos-
lada el pasado día 14. Los médicos
que la trataron descubrieron varios
indicios de que había sido violada y
dieron parte a la Policía Local.

Después de estudiar el entorno de
la menor agredida, los investigado-
res detuvieron la madrugada del
martes al supuesto agresor. Estaba
en el piso que compartía con la niña
y sus padres en el centro de Coslada.

ADRIÁN CORNEJO
MADRID.– Un hombre de origen
rumano y 32 años de edad murió
ayer al caerle encima uno de los
muros de la edificación colindante
a la obra en la que trabajaba, se-
gún informó a Europa Press un
portavoz de Emergencias 112.

El accidente se produjo sobre
las 17.15 horas en el número 13 de
la calle de Pajarones, en Gascones,
un municipio de la Sierra Norte de
Madrid. El fallecido y otros dos
trabajadores, también de origen
rumano, se encontraban realizan-
do el vaciado de la obra de un edifi-
cio cuando cedió el muro de piedra
de un pajar colindante que aplastó
a la víctima. Su cuerpo tuvo que
ser rescatado por los Bomberos de
la Comunidad de Madrid y el dece-
so fue confirmado minutos des-
pués por una UVI del Suma que
acudió al lugar de los hechos.

La muerte, producida en el sec-
tor de la construcción, aumenta la
polémica generada en torno a la
siniestralidad laboral en este co-
lectivo, que ayer fue denunciada
por UGT. Pasa a la página 2

Imagen del edificio del que
cayó la pared que aplastó al
trabajador en Gascones. /
COMUNIDADDEMADRID

C. SERNA
MADRID.– El túnel que unirá la
avenida de la Ilustración y la M-40
estará abierto en abril, un mes an-
tes de las elecciones y del final de
todas las obras que tiene abiertas
en este momento el Ayuntamiento
de Madrid. Al menos eso anunció
ayer el alcalde Alberto Ruiz-Ga-
llardón durante su visita a las
obras de un subterráneo que será
utilizado por más de 100.000 veci-
nos de los barrios del noroeste de
la capital, a la vez que ofrecerá
una alternativa para los conducto-
res que quieren conectar con la M-
40 desde esta zona de la ciudad.

La obra consiste en un tramo de conexión de 3,5 kiló-
metros de largo, de una sola dirección, de los que la mi-
tad del recorrido transcurrirá bajo tierra. Cuando esté

terminado en abril permitirá la movilidad de zonas co-
mo Mirasierra, Montecarmelo y Arroyo Fresno con el
barrio del Pilar, hasta ahora aislados en sentido norte-
sur «por la fractura que supone la avenida del Cardenal

Herrera Oria», aclararon fuentes
municipales.

Estos trabajos, que se incluyen
dentro de la reforma de la M-30, se
han dividido en dos proyectos. El
primero, que supuso la prolonga-
ción de esta conexión en 3 kilóme-
tros hacia el norte hasta la M-40,
ya fue inaugurado el pasado mes
de noviembre.

Mientras que el segundo, que es
el túnel sobre el que se está traba-
jando, completará esta nueva en-
trada y salida de la ciudad con tres
kilómetros bajo tierra en nueve
meses.

Además, esta obra no sólo permitirá la unión de las
avenidas de Ventisquero de la Condesa y La Ilustración
sino que supondrá también la continuidad subterránea
de la avenida de Betanzos. Pasa a la página 2

–CIRCULARÁN MÁS DE 100.000 COCHES–

El túnel que une la
avenida de la Ilustración
y la M-40 abrirá en abril

SUCESOS

COSLADA

La Policía arresta
a un hombre por
abusar de una niña
de nueve años

LABORAL

Un obrero muere
aplastado por un
muro, junto al
que trabajaba

Detenido en
Alicante por raptar,
robar y torturar a un
hombre en Madrid

Como lluvia de agosto
La lluvia y el frío sorprendieron ayer quienes no se
han ido de vacaciones o han elegido Madrid para
su descanso. A las diez de la mañana, el cielo gris
se oscureció aún más y la ansiada agua comenzó a

caer, provocando problemas de tráfico. Con tempe-
raturas que apenas llegaron a los 23 grados, se es-
pera que hoy mejore. En la imagen un ciudadano
intenta saltar un charco. / Más inf. en Ciencia. Pág. 26
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El alcalde insiste en que todas las obras
estarán terminadas en el mes de mayo
El túnel que conecta la avenida de la Ilustración con la M-40 será de los últimos en inaugurarse

Algunos trabajadores, ayer, en el túnel que une Ventisquero de la Condesa con la avenida de la Ilustración. / BERNABÉ CORDÓN

Viene de la página 1
La proximidad de las elecciones ha
obligado a trabajar en este proyecto
en tres turnos diarios, de lunes a do-
mingo. Es decir, sin descanso. ¿El
resultado? Todas las zanjas de la M-
30, según el regidor, se cerrarán en
mayo: «Estamos cumpliendo con el
calendario previsto», señaló Gallar-
dón, en medio de la lluvia, junto a la
edil de Urbanismo, Pilar Martínez.

Una de las últimas inauguracio-
nes será el túnel de Ventisquero de
la Condesa, cuya obra tiene una du-
ración de dos años y un presupuesto
de 73,6 millones de euros. En el caso
de este subterráneo, «ya se ha con-
cluido el 85% del vaciado del tramo
que discurre entre pantallas, el 14%
de la excavación en mina y se han
instalado el 100% de los pilotes de la
estructura», aclaró el alcalde.

El túnel tendrá una intensidad
media de tráfico de 30.000 vehículos
diarios y permitirá ahorrar a sus
usuarios, cuando esté terminado,
350.000 horas de viaje anuales. Los
conductores disfrutarán de las mejo-
res medidas de seguridad ya que se
han instalado más de 400 sensores
de auscultación conectados con el
Centro de Seguimiento y Control de
Obras e Infraestructura y una vez en
funcionamiento se garantizará la
protección con 22 cámaras de televi-
sión, 46 bocas de incendios y 231 se-
ñales de salida de emergencia.

Además, la construcción permi-
tirá liberar superficie tras el sote-
rramiento que será utilizada para
mejorar los equipamientos del en-
torno y para la creación de una zo-
na verde. El proyecto incluye la
plantación de 713 árboles de los
que 318 estarán en la propia área
de obras y los otros 395, que supo-
nen la compensación por los ejem-
plares talados durante la presencia
de las máquinas, se ubicarán en los
parques próximos de Arroyo Fres-
no y de Ana Tutor.

Una de las novedades para los
vecinos es la construcción de una
pista de petanca para el disfrute del
silencio que implica este juego,
después de los meses de ruido que
llevan soportando desde que se ini-
ciaron los trabajos de reforma. Por
todo, Ruiz-Gallardón pidió discul-
pas ayer a los afectados por su ge-
nerosidad y solidaridad.

Retenciones
Sin embargo, los que tuvieron que
tener paciencia fueron los conduc-
tores a los que la tromba de agua les
pilló en la M-30 o en el centro. El
aguacero obligó a muchos a levan-
tar el pie del acelerador en el mes en
el que menor intensidad de circula-
ción se registra en la capital. Aun-
que después de varios meses sin llo-
ver, el agua fue muy bien acogida
por los madrileños en líneas genera-
les, aunque provocara molestias en
el tráfico. La circulación se hizo
más lenta por las calles de la capi-
tal y en algunas carreteras de la re-
gión, aunque no provocó grandes
retenciones, según Europa Press.

Donde se complica el tráfico por
las obras es en la confluencia entre
Batán y la avenida de Portugal ya
que se desviará la circulación, man-
teniéndose dos carriles por sentido.

MADRID.– La presidenta de la
Junta de Personal del hospital Se-
vero Ochoa de Leganés, Isabel
Serrano, acusó ayer a la Conseje-
ría de Sanidad de «primar sus in-
tereses revanchistas» frente al
«buen hacer de los trabajadores»
con el cese del jefe de Sección de
la UCI, Frutos del Nogal.

En un comunicado, Serrano se-
ñaló que «curiosamente» tanto
este médico como el jefe del Ser-
vicio de Radiología, Antonio Her-
nández Lezana, que también ha
sido relevado hace una semana,
«han estado defendiendo pública-
mente la presunción de inocen-
cia» de los «compañeros de ur-
gencias» y del hospital en rela-
ción a las supuestas sedaciones

irregulares en el servicio de ur-
gencias.

El hasta ayer jefe de Sección de la
UCI declaró a Efe que su destitución
no se debe a una «reestructuración
organizativa» como aduce la direc-
ción del hospital, sino a una «revan-
cha» de la Consejería de Sanidad
por «disentir» y opinar en contra de
su actuación en este asunto.

Aseguró que el último año ha
sido «un sin vivir» y recordó que
en junio de 2005 dejó de ser el
máximo responsable de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos al
nombrarse un nuevo jefe de Ser-
vicio de Atención a Pacientes Crí-
ticos y Urgencias del hospital pa-
ra «segar —dijo— la hierba bajo
mis pies».

Untrabajador
muereaplastado
porunmuroen
unaobra
Viene de la página 1
La secretaria general de Sa-
lud Laboral de UGT-Ma-
drid, Marisa Rufino, acusó
ayer a la Comunidad de Ma-
drid de «maquillar la cifra
de muertes en la construc-
ción». La portavoz del sindi-
cato, que presentó un infor-
me sobre la prevención de
riesgos laborales, aseguró
que «en el mes de julio falle-
cieron 11 personas por acci-
dentes laborales en este
sector, y no una como dice
el Ejecutivo autonómico».

Las diferencias en el
cómputo de víctimas morta-
les entre la Consejería de
Empleo y el sindicato afec-
taría a los resultados globa-
les con respecto a 2005, ya
que, según UGT el número
de difuntos sería un 175%
mayor.

Según UGT, los obreros
de la construcción son el co-
lectivo con mayor índice de
accidentes, con 115 por cada
1.000 en 2005.

Rufino dijo que la falta de
concordancia en las cifras
«no se justifica por la meto-
dología de las encuestas».
La sindicalista respondió a
las declaraciones del conse-
jero de Empleo y Mujer,
Juan José Güemes, quien
aseguró el miércoles que
«los sindicatos cuestionan
los datos en público, pero
no en privado». Ésta afirmó
que «UGT nunca ha pacta-
do falsear cifras de sinies-
tralidad sino únicamente el
modelo de presentación de
los datos».

Prevención
El informe de UGT, redacta-
do después de haber reali-
zado 3.181 visitas a empre-
sas de la región, revela un
«incumplimiento importan-
te de la ley». Según éste, el
26,10% de las compañías in-
vestigadas carecen de eva-
luación de riesgos laborales
y el 88,95% de las mismas
no realiza reconocimientos
médicos iniciales.

Por otra parte, la Comu-
nidad de Madrid señaló
que ningún accidente labo-
ral se queda sin contabili-
zar, «aunque se registre
más tarde» y explicó que se
contabilizan según el siste-
ma del Ministerio de Tra-
bajo.

El Gobierno autónomo
explicó que «para garanti-
zar la transparencia» la
Consejería de Empleo y
Mujer adquirió el compro-
miso de publicar los datos
cada mes, que estarían ba-
sados en el número total de
partes de accidentes de tra-
bajo notificados por las em-
presas a través un sistema
reglado por el Ministerio de
Trabajo que se conoce co-
mo Delta, entre los días pri-
mero y último de cada mes.

El director de las
excavaciones de
Atapuerca trabajará
en Pinilla del Valle
MADRID.– El catedrático de Pa-
leontología y director del yaci-
miento de Atapuerca, Juan Luis Ar-
suaga, se incorporó ayer como co-
director a la quinta campaña de ex-
cavaciones en Pinilla del Valle,
donde este año se tratará de confir-
mar la existencia de una hilera de
hogares.

La campaña 2006, en estas exca-
vaciones arqueológicas, las más
importantes de la Comunidad, se
extenderá desde hoy hasta media-
dos de septiembre en esta zona del
valle alto de Lozoya con la partici-
pación de más de cien investigado-
res y un presupuesto de 120.000
euros de la Consejería de Cultura.

Los trabajos de investigación en
este yacimiento incorporan este
año las más modernas tecnologías
en la toma de datos, a través de la
solución 3-COOR, que permite re-
coger y almacenar información de
forma inalámbrica, eliminando las
tareas de transcripción e introduc-
ción manual de datos.

La introducción de esta nueva
tecnología ha sido posible gracias a
un acuerdo entre IBM y la Funda-
ción Atapuerca con la Consejería
de Cultura, según explicó el direc-
tor general de Patrimonio Históri-
co, Javier Hernández.

Arsuaga, premio Príncipe de As-
turias de Investigación Científica y
Técnica (1997), explicó que el obje-
tivo principal de esta campaña es
estudiar el Abrigo de Navalmaíllo,
localizado en 2002, en el que se va
a ampliar la zona de excavación
para confirmar la existencia de una
hilera de hogares en la proyección
de esta cavidad.

La Junta de Personal del
Severo Ochoa denuncia
el cese del jefe de la UCI


