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J. S. G., Madrid
El impulsor de los túneles de
la M-30, el ingeniero de Cami-
nos Manuel Melis, abandona
el Ayuntamiento de Madrid.
Melis (1944, Zaragoza) que
ocupaba el cargo de coordina-
dor general de Infraestructu-
ras ha pedido su cese volunta-
rio en las tareas municipales
para regresar a su cátedra de
Ingeniería en la Universidad
Politécnica de Madrid. Éste,
además, ha sido el responsa-
ble de la ampliación del metro
que ejecutó el Gobierno regio-
nal de Alberto Ruiz-Gallar-
dón, entre 1995 y 2003. El in-
geniero convenció al alcalde
de que el ambicioso proyecto
de reforma de la M-30 era po-
sible. Y no sólo eso, sino que
se podía realizar en tan sólo
cuatro años. Tras cientos de
horas bajo tierra y compro-
bando los nuevos túneles, el
ex responsable municipal con-
siguió sacar adelante el proyec-
to en la fecha prevista.

Fuentes municipales cuen-
tan que cuando Ruiz-Gallar-
dón, que admira profunda-
mente al ingeniero, preguntó
recién llegado a la alcaldía
que cómo podría convertir la
capital en una ciudad cosmo-

polita, Melis le propuso dos
alternativas: el AVE Madrid-
Valencia; o la gran remodela-
ción de la M-30. Era una in-
fraestructura que no se había
tocado en décadas, recuerda
un responsable municipal. El
ingeniero, aficionado a tocar
el violonchelo en sus ratos li-
bres, dibujó entradas, salidas,
nuevos tramos, carriles, y no
paró hasta convencer a todo
su equipo de que su proyecto
era posible.

Melis reconoce su admira-
ción al escritor Juan Benet
Goitia, también ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos,
con el que el diseñador de la
flamante M-30 colaboró du-
rante un tiempo.

Además, del cese de Melis,
la junta de gobierno celebrada
ayer también aprobó el cese y
nombramiento de decenas de
altos cargos. Entre los que des-
taca el de Ignacio Niño, hasta
ahora coordinador general de
Economía, y que ha sido nom-
brado jefe de la Oficina de Es-
trategia y Acción Internacio-
nal. Esta oficina será la encar-
gada de promocionar el nom-
bre de la capital internacional-
mente y tendrá gran relevan-
cia en el proyecto olímpico.

El ‘padre’ de la nueva
M-30 deja el Ayuntamiento
Manuel Melis ideó el soterramiento
de la vía de circunvalación de Madrid

Pruebas gratis para detectar el virus VIH
La Asociación Madrid Positivo inicia hoy una campaña para detec-
tar el virus del VIH durante la celebración de las fiestas del Orgullo
Gay (Europride 2007) en el barrio de Chueca. La prueba, que se
realizará de seis de la tarde a diez de la noche en una caravana y una
carpa situadas en la plaza del Mercado de la calle de Fuencarral,
consiste en un pinchazo en el dedo que practicará personal médico.
El resultado, se entregará al usuario del servicio a los 15 minutos. La
campaña se extenderá hasta el próximo sábado 29 de junio.— EFE

El palacio de Linares cuelga el cartel
de completo hasta diciembre
Si no tiene cita ya, hasta
diciembre va a ser muy di-
fícil que consiga unirse a
uno de los grupos que visi-
tan cada sábado, domin-
go y lunes el palacio de los
Marqueses de Linares, en
el número 2 del paseo de
Recoletos, que data de
1872. La Casa de Améri-
ca, cuya sede está en este
palacio, ha colgado ya el
cartel de completo hasta
fin de año. Los salones del
edificio se hicieron famo-
sos en 1990 porque por
allí, supuestamente, se pa-
sea el fantasma de Rai-
munda, la única hija de
los marqueses, fallecida
de niña. Desde el pasado
17 de junio, se organizan
en el interior del palacio
pases guiados por una se-
lección de sus salas.— EP

Un millón de euros para Madrid 2016
La Fundación Madrid 16 dispondrá de un millón de euros que
aportará el Ayuntamiento de Madrid con el fin de difundir la candi-
datura olímpica, según explicó ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, en rueda de prensa. Esta cantidad irá destinada a gastos como la
preparación del cuestionario técnico sobre la propuesta madrileña,
que el Consistorio debe entregar al Comité Olímpico Internacional
antes del próximo 14 de enero. Además, servirá para sufragar la
promoción internacional del proyecto.

J. S. G. , Madrid
Las colonias de San Francisco Ja-
vier y Nuestra Señora de los Án-
geles, en Puente de Vallecas, ten-
drán dentro de unos tres años nue-
vos vecinos. El Ayuntamiento de
Madrid aprobó ayer en junta de
gobierno la rehabilitación de la
zona, de 8.6 hectáreas. El plan
municipal incluye la construcción
de 2.069 viviendas de protección
oficial. Será el primer ecobarrio
de la región.

Los vecinos sustituirán sus fac-
turas eléctricas por una planta de
cogeneración, que genera energía
a partir del biogás obtenido de
las basuras. Bajo la zona se cons-
truirá la planta de producción ter-
moeléctrica, con un sistema de pi-
las de combustible. Además, de
energía solar térmica y pilas de
combustibles, que transformará
el gas en calor y electricidad para
suministrar de energía al ecoba-
rrio. El coste del ecobarrio es de
13,9 millones de euros.

Estas colonias, donde aún vi-
ven 273 familias, fueron construi-
das en los años sesenta y ahora
están algo deterioradas, según un
portavoz municipal. Antes de co-
menzar el plan, el Ayuntamiento
tendrá que realojar a las familias.

El proyecto municipal incluye
la urbanización de la zona, la me-
jora de las redes de servicios públi-
cos, la mejora de la red viaria,
alcantarillado, alumbrado y al-
cantarillas.

Vallecas tendrá
un ‘ecobarrio’ con
energía generada
con la basura

El palacio de Linares.


