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Un equilibrista se contorsiona a casi dos metros del suelo con un sólo punto de apoyo, en uno de los números del espectáculo ‘Alegría’. / ANTONIO HEREDIA
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Ruiz-Gallardón aconseja a Sebastián

Elecciones 2007. Antes de que Miguel Sebastián sea proclamado candidato del PSOE a alcalde
de Madrid ya ha recibido la primera réplica de su rival. Tras criticar la elevada deuda municipal,
Ruiz-Gallardón le recomienda «salir del despacho, bajar a la calle y hablar con la gente». Los socialistas
interpretan la reacción como una demostración del «nerviosismo que empieza a mostrar» el regidor

E . M .

e estrenó de contrincante
electoral con una crítica al
alcalde donde más duele a
Alberto Ruiz-Gallardón y

el aludido se la devolvió ayer tam-
bién donde más duele, de momen-
to, a Miguel Sebastián. Como sin
querer, pero con toda la intención,
regaló su primer consejo a quien,
para empezar, destacó así como
novato en lides municipales (no ne-
cesita sugerencias quien acumula
experiencia). Y remató afinando la
puntería: «Que salga de los despa-
chos», le recomendó, «que deje los
papeles y baje a la calle para hablar
con la gente, porque desde los des-
pachos, moquetas y teléfonos, no
se puede gestionar una ciudad».

Fue como sigue en una entrevis-
ta concedida a Onda Cero. Gallar-
dón dijo que no es quien para darle
consejos «a quien va a ser uno de
mis dos rivales», pero, «si me lo pi-
diese, sólo le diría una cosa: que
salga de los despachos, que baje a
la calle, que se dé cuenta de que no
todo son los papeles, sino que lo
hay que hacer es hablar a la gente,
mirarles a los ojos, entender cuáles
son sus problemas, sus angustias,
sus esperanzas y sus ilusiones».

«Ésa es la forma de hacer políti-
ca de un alcalde», porque «desde
los despachos, moquetas y teléfo-
nos, desde luego, no se puede ges-
tionar una ciudad», aseguró Gallar-
dón, quien reconoció que todavía
no ha hablado con Sebastián tras
su designación como candidato so-
cialista a la Alcaldía de Madrid.

Guerra de números
Gallardón se defendió de este modo
de los ataques de Sebastián sobre la
elevada deuda de la ciudad de Ma-
drid (de más de 6.000 millones de
euros al final de esta legislatura) y
acusó al candidato socialista de no
utilizar bien los números, algo que
le pareció «extraño», porque «por
lo menos en los gabinetes de estu-
dios podría haber aprendido a sa-
ber leer los números».

El alcalde explicó que la deuda
depende de la capacidad de ingre-
sos y, «si nosotros tenemos una ca-
pacidad de ingresos saneada, como
le pasa a muchas comunidades au-
tónomas, podemos perfectamente
tener esa deuda».

Indicó que había otra alternati-
va, «como han hecho otras ciuda-
des socialistas», entre las que citó a
Barcelona, que era la de subir los
impuestos, «pero yo pienso que era
muchísimo mejor no subirles los
impuestos a los madrileños, y, co-
mo tenemos una solvencia finan-
ciera, como cualquier familia, po-
demos recurrir a la deuda».

Gallardón declaró estar «encan-
tadísimo» de mantener debates
con su rival socialista cuando em-
piece la campaña electoral, por-
que, a decir del alcalde, «cuando se
han hecho bien los deberes y se ha

cumplido en tiempo, plazos y for-
mas el programa electoral, cual-
quier debate me resultará extraor-
dinariamente atractivo».

Gallardón insistió, como viene
haciendo desde hace meses, en que
la campaña electoral no tiene que
desarrollarse entre los candidatos,
«sino con los ciudadanos». «Yo
creo que una campaña, por enci-
ma de todo, tiene que ser un diálo-
go con los ciudadanos. Yo deploro
las campañas en las que sólo se
lanzan pelotas al tejado del otro

candidato. Las campañas, como to-
da la gestión pública, tienen que
ser un diálogo permanente con los
ciudadanos», subrayó.

Se mostró seguro de que el pro-
yecto socialista no logrará el res-
paldo mayoritario de los madrile-
ños en las próximas elecciones, y
reiteró que, como ha sido José Luis
Rodríguez Zapatero el que ha ele-
gido al candidato, «por encima de
los criterios del Partido Socialista
de Madrid», «el resultado que se
produzca en mayo será directa-

mente imputable al señor Rodrí-
guez Zapatero».

Las declaraciones del alcalde no
encontraron respuesta en boca de
Sebastián. En su defensa salió ayer
el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Óscar Iglesias, con una
interpretación adicional sobre la
asesoría de Ruiz-Gallardón: «De-
muestra que abandona su falsa
tranquilidad y empieza a mostrar
su nerviosismo de cara a las próxi-
mas elecciones». Recordó al pri-
mer edil que «a la calle no se baja,

en la calle se está», y que el diálogo
permanente con los ciudadanos no
es «sólo y exclusivamente durante
las campañas, sino que se tendría
que haber producido durante los
tres años y medio que ha estado co-
mo alcalde».

En relación a los debates, Igle-
sias propuso al regidor que «si tan-
to le gusta debatir, le planteamos
un debate en relación a los parquí-
metros, por la tala de 43.000 árbo-
les o por las obras y el incremento
del gasto en la M-30».
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Los trabajadores de la M-30, ayer, durante la visita de Alberto Ruiz-Gallardón a los túneles de la Avenida de Portugal. / JOSÉ AYMÁ

El Ayuntamiento de Ma-
drid comenzará a abrir a
la circulación dentro de
mes y medio los primeros
tramos de los seis kilóme-
tros de túneles del arco
oeste de la M-30 y los dos
de la avenida de Portugal,
cuya construcción, muy
avanzada tras 17 meses de
obras, finalizará antes de
que termine la legislatura

Ayer, cuando quedan
exactamente siete meses
para las elecciones muni-
cipales, el alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, acompañado por sus
responsables de Urbanis-
mo, decenas de directivos
de constructoras y con-

sultoras y los medios de
comunicación, recorrió
buena parte de estos tú-
neles para asegurar que
los plazos de ejecución
no sólo se cumplen sino
que se adelantan.

La visita se produce
«muy pocas horas» des-
pués, dijo, de que las má-
quinas terminaran de
perforar bajo los puentes
de Segovia y de Praga y
tres días antes de que, el
próximo lunes, la tunela-
dora Tizona acabe el
subterráneo del túnel
sur del ‘by pass’ sur.

«Cuando esto haya ter-

minado, Madrid será otra
ciudad», proclamó el al-
calde, que recordó las
«muchas dificultades téc-
nicas», solucionadas por
ingenieros «formidables»
y «las mejores empresas
constructoras del mun-
do», y la oposición políti-
ca que se ha encontrado.

Sobre ésta, afirmó que
«hemos tenido la oposi-
ción de aquellos que qui-
zá nunca pensaron que se
podría hacer ni compar-
tieron la ambición de esta
ciudad», informa Efe.

En varios microbuses,
el alcalde y todos sus invi-

tados recorrieron los tú-
neles desde el puente de
la Princesa o de Legazpi
hasta la avenida de Portu-
gal, con la que se enlaza a
través de un ramal tam-
bién subterráneo.

Sólo salieron a la su-
perficie a la altura del es-
tadio Vicente Calderón,
bajo cuya tribuna seguirá
pasando la M-30 en su-
perficie hasta que Ayun-
tamiento y Atlético de
Madrid, junto a Mahou,
lleguen a un acuerdo que
permita su traslado.

En mitad del túnel de la
avenida de Portugal,

Ruiz-Gallardón tomó la
palabra para dar cuenta
además de la magnitud de
la obra estrella de su man-
dato: 4.000 trabajadores,
hierro suficiente para 25
torres Eiffel (218 millones
de kilos) y losas para cu-
brir los túneles con las
que se podrían tapar 56
campos de fútbol, 863.000
metros cuadrados de mu-
ros-pantalla, 28.400 luces,
559 semáforos de seguri-
dad, 505 postes SOS, 476
cámaras de televisión... Y
recordó que un estudio
elaborado por la Univer-
sidad Politécnica prevé
una reducción de los acci-
dentes de tráfico del 48%.

LOS TÚNELES DE LA M-30, CON COCHES EN 45 DÍAS


