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MADRID.– Dos motoristas fallecie-
ron ayer en las carreteras madrile-
ñas. A las 13.25 horas, un joven de
27 años murió seccionado por un
guardarraíl al sufrir una salida de
vía en la M-131. Horas después fa-
llecía otro hombre al ser alcanzado
por un turismo. El primer siniestro
se produjo a la altura del kilómetro
5 de la M-131, que une el municipio
de Torrelaguna con el del Berrueco,
en la sierra noreste de Madrid, según
informó la Guardia Civil.

El fallecido conducía una moto
de gran cilindrada cuando chocó
contra los quitamiedos, que de ha-
ber estado protegidos podrían ha-
ber impedido que el incidente aca-
bara con la muerte del motorista,
según comentaban los propios
agentes de la Benemérita desplaza-
dos al lugar de los hechos.

El Summa llevó a la M-131 un
helicóptero, pero los sanitarios úni-
camente pudieron certificar la
muerte del joven, que tenía el cuer-
po politraumatizado. El cadáver tu-
vo que ser recuperado por los Bom-
beros de la Comunidad de Madrid,
según informó un portavoz de
Emergencias 112. Precisamente
hace una semana, decenas de mo-
toristas se encadenaron en la ca-
rretera de La Coruña (AP-6) para
pedir la progresiva retirada de los
guardarraíles, a los que tildaban de

«peligrosos, asesinos e inseguros».
A las 18.25, otro motorista falle-

cía en el acto como consecuencia
de las heridas sufridas en un acci-
dente en el que se vio implicado un
turismo. Fue en el kilómetro 47,5
de la carretera de La Coruña, cono-
cida como AP-6, a la altura de la sa-
lida hacia la localidad de Guada-
rrama. El otro vehículo involucra-
do estaba conducido por una mujer

de 45 años que tuvo que ser atendi-
da de una crisis de ansiedad por los
efectivos del Summa.

Por otra parte, una mujer de 42
años falleció anoche y su acompa-
ñante, de 39, resultó herido grave al
ser atropellados en la calle de Doc-
tor Esquerdo. Al parecer, la pareja
cruzaba cerca de un paso de cebra
pero por un lugar indebido y el con-
ductor, un joven de 19 años que re-

sultó ileso, no se dio cuenta de su
presencia y los arrolló, según infor-
ma Europa Press.

Ayer por la mañana otro joven de
24 años resultó herido muy grave
tras ser atropellado por un turismo
cuando cruzaba por un paso de pea-
tones situado en el cruce de la aveni-
da de Ciudad de Barcelona con Doc-
tor Esquerdo, según informó Emer-
gencias Madrid.

MADRID.– Varios cientos de ciclis-
tas pedalearon ayer desnudos por
el centro de Madrid, desde Cibeles
hasta la Plaza de Oriente, para pe-
dir carriles bicis que les permitan
desplazarse por la capital española
sin el riesgo de ser atropellados por
un vehículo.

Convocados por el movimiento
Bicicrítica, los ciclistas protagoni-
zaron esta marcha por cuarto año
consecutivo, coincidiendo con
otras marchas previstas, también
para hoy, en varias ciudades espa-
ñolas y de Europa.

Su portavoz, Ramón Linaza, dijo
que los ciclistas «se sienten desnu-
dos» frente al tráfico y que mostra-
ban sus cuerpos para simbolizar la

imagen de fragilidad e indefensión
de una ciudad «colapsada por el
automóvil».

También afirmó que exigían
«justicia» en la calle porque no
quieren una ciudad donde el coche
imponga «su ley de peligro, ruido y
ocupación del espacio humano».

Este movimiento lucha porque
se potencien y faciliten las alterna-
tivas al automóvil privado: trans-
portes públicos y bicicleta. Con-
cretamente, exigen al Ayunta-
miento que ponga en marcha el
plan director de movilidad para
crear vías ciclistas por Madrid, es-
pecialmente una para unir el norte
con el sur, pasando por el centro
de la Castellana.
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Mueren dos motoristas en sendos accidentes
Uno de los conductores falleció seccionado por un guardarraíl. Una mujer pierde la vida atropellada

Ciclistas desnudos piden
carriles bici en la ciudad

Una tubería rota
inunda un túnel

de la M-30
en Legazpi

L. B. B.
MADRID.– Los túneles de la M-
30 volvieron a demostrar ayer
lo mal que se llevan con el agua
en general, y con la lluvia en
particular. A las 16.30 horas de
ayer, una tubería se rompió en el
kilómetro 15 de la calzada exte-
rior de la M-30, muy cerca de Le-
gazpi, lo que provocó que duran-
te dos horas el túnel tuviera que
ser cortado al tráfico.

Durante ese tiempo, los con-
ductores fueron desviados al by-
pass sur en sentido norte, tenien-
do que tomar las salidas a la A-3 y
a la M-40. «Hemos tenido que
salir por otros sitios que nos ale-
jaban bastantes kilómetros de
nuestro destino, por lo que irre-
mediablemente hemos llegado
tarde», comentaba un afectado
que no pudo llegar a tiempo a
una boda.

En un principio, se achacó el
problema a la lluvia que durante
media hora bañó Madrid. Según
los testigos, «la piscina» que se
formó en el túnel apareció cuan-
do cayeron las primeras gotas.
Por su parte, desde el Ayunta-
miento aclararon que sólo hubo
«un charco de entre 15 y 30 cen-
tímetros de profundidad» por
culpa del fallo de la tubería, que
alimentaba una de las bocas con-
tra incendios.


