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Las ‘dos’ sí hablan

Más inundaciones
La tormenta anega la M-30 en la avenida
de la Ilustración y obliga a cortar tres líneas
del Metro y los trenes a Levante /10-11
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JOSÉ AYMÁ

Lejos de la refriega entre sus jefes, Ana Botella y Pilar Gallego,
números 2 de las listas del PP y PSOE, acuden a la cita de M2 en
el Café Gijón para conversar sobre política, sobre mujeres... /2-3
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Desbordados por la tormenta

Inundaciones. La fuerte lluvia que cruzó ayer la región de sur a norte anegó sótanos y garajes, una buena
parte de la M-30, la avenida de los Poblados y dejó atrapados a conductores en sus coches, en medio de
inmensas balsas de agua. Los Bomberos de la Comunidad y el Ayuntamiento realizaron más de 350
salidas, se derrumbaron tres plantas de un edificio en construcción... La zona más afectada fue el Sur

L U I S F. D U R Á N

a tormenta volvió anoche a
empantanar a Madrid. Otra
vez se inundaron varios
puntos de la ciudad (Cara-

banchel y Fuencarral), de la M-30
(avenida de Ilustración) y de la re-
gión (sobre todo la zona Sur). Se lle-
garon a acumular más de 16 litros
por metro cuadrado en los distritos
periféricos y se registraron rachas de
viento de hasta 70 kilómetros por
hora en Barajas.

Como consecuencia de la tromba
de agua se derrumbaron tres de las
cinco plantas de un edificio en cons-
trucción situado en el número 13 de
la calle del Maestro Arbós (Argan-
zuela), sin que se registraran vícti-
mas.

Las zonas más castigadas por la
lluvia en la capital fueron Usera y
Carabanchel. La estación de Mar-
qués de Vadillo (línea 5) se convirtió
en una piscina al reventar un colec-
tor de saneamiento exterior, que
obligó a desalojar a los usuarios que
se encontraban en los andenes. Allí,
un trabajador de Metro fue atendido
por el Samur-Protección Civil tras
sufrir una caída, según Emergencias
Madrid.

Varios garajes y comercios de
Marqués de Vadillo quedaron ane-

L

Los Bomberos del Ayuntamiento rescatan, anoche, a un joven que quedó atrapado en su coche en la avenida de los Poblados con Vía Lusitana durante la tormenta. / KIKE PARA

LOS EFECTOS DEL AGUA EN MADRID

16 litros por metro
cuadrado. En la Ciudad
Universitaria se recogie-
ron 12 litros por metro
cuadrado en 15 minutos, y
en Colmenar Viejo se re-
gistraron 16 litros. Las ra-
chas de viento fueron de
hasta 70 kilómetros en Ba-
rajas. Además, el Centro
Meteorológico de Madrid
contabilizó 400 rayos du-
rante la tarde en la región
madrileña.

Príncipe Pío. En el
nuevo intercambiador de
Príncipe Pío el agua entró
por las escaleras y por
una claraboya e inundó

parte del vestíbulo de en-
trada y de las plantas in-
feriores, alguna de ellas
todavía en obras.

Líneas de Metro. La
lluvia provocó el corte de
las líneas 2, 4 y 5 de Metro
y la rotura de un colector
de saneamiento exterior
que inundó el vestíbulo de
la estación Marqués de Va-
dillo de la línea 5.

489 avisos. Entre las
20.00 y las 23.00 horas,
Emergencias 112 recibió
un total de 489 avisos por
lluvia, principalmente en
el sur de la región. Los

bomberos de la Comuni-
dad de Madrid efectuaron
232 salidas. La mayoría en
Navalcarnero, Arroyomo-
linos, Pinto, Getafe, Loe-
ches, Aranjuez, Fuenla-
brada, Galapagar, Las Ro-
zas, Collado Villalba, Po-
zuelo y Móstoles.

Salidas en la capi-
tal. Los bomberos del
Ayuntamiento de Madrid
realizaron entre las 21.00 y
las 23.00 horas un total de
90 salidas debido a las
fuertes lluvias. Numerosas
balsas de agua se forma-
ron en la vía pública y
complicaron la circula-

ción. El sur de la capital
fue la zona más afectada,
concretamente los distri-
tos de Carabanchel y
Usera donde se inundaron
garajes, sótanos y tiendas.

M-30. Volvió a inun-
darse parte del tramo ente
la avenida de la Ilustración
y Herrera Oria a causa del
agua procedente de las ca-
lles adyacentes. Llegó a
cortarse por completo la
vía durante media hora y
luego se restableció el ser-
vicio en la vía de circunva-
lación. En los túneles del
Vicente Calderón se cortó
la salida de Pirámides.

gados. «Esto pasa cada vez que llue-
ve a chorros y es por culpa del colec-
tor que no lo acaban de arreglar», di-
jo el propietario de un bar.

Como ya ocurrió el pasado do-
mingo hubo cortes de tráfico en el
tramo Norte de la M-30, entre Herre-
ra Oria y avenida de Ilustración. «Ha
ocurrido lo mismo que el domingo y
el agua ha entrado en la M-30 desde

fuera colapsando la carretera», con-
tó un vecino.

Durante más de una hora se cortó
el tráfico en ese tramo. Los operarios
de la M-30 tuvieron que cortar al me-
nos dos de los cuatro carriles de la
calzada y achicar el agua.

En el falso túnel de la avenida de
los Pinos, sentido norte, los carriles
izquierdo y central estaban total-

mente cortados. En el sentido sur,
había pequeñas balsas de agua. To-
da esta zona de la M-30 se ha inun-
dado por tercera vez en pocas sema-
nas y ha convertido la calzada en un
improvisado cauce para la riada.

Más cerca de la A-6, las balsas
crecían hasta ocupar varios carriles.
Hacia las 22.00 horas, la autovía es-
taba sembrada de operarios cada po-

cos kilómetros. Todos limpiaban la
calzada para que se recuperase la
normalidad lo antes posible.

En la entrada del túnel que une
Marqués de Monistrol con el Nudo
Sur las señales indicaban que se cir-
culase a 50 km por hora. La veloci-
dad normal es de 70. Pocos metros
después aparecían las primeras bal-
sas de agua. En el techo del túnel se
habían formado varias goteras y
caían pequeños chorros hacia la cal-
zada. También se desbordó un co-
lector de la calle de San Rufo con la
avenida del Manzanares, cerca de
los nuevos túneles del Calderón.

En el distrito de Fuencarral se re-
gistraron las mismas inundaciones
del domingo en la calle de Nueva
Zelanda y Joaquín Lorenzo por cul-
pa del viejo colector. El agua se em-
balsó contra las pantallas acústicas
de la M-30.

En Chamberí un árbol de la calle
de Viriato se tronchó y una parte
cayó en la calzada, y en la calle de
Isaac Peral, a la altura de Julián Ro-
mea, se desplomó otro árbol que in-
vadió dos carriles.

También por culpa de la tormen-
ta se produjeron apagones de luz en
la avenida de Portugal y grandes
atascos en la M-40, la carretera de A
Coruña y la A-42.
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L U I G I B E N E D I C T O B O R G E S

yer por la tarde, el cielo de
Madrid volvió a rugir. Lo
que no se imaginaba la gen-
te que se metía en el Metro

era que bajo tierra iban a sufrir más
que bajo los soportales. Aunque no
se escucharan los truenos. Tres lí-
neas de Metro tuvieron que ser sus-
pendidas y centenares de pasajeros
desalojados. En la estación de Mar-
qués de Vadillo se rompió un colec-
tor de saneamiento exterior y el ves-
tíbulo y los andenes quedaron ane-
gados por el agua.

«Ha llovido mucho en pocos mi-
nutos, el colector no soportó tanta
agua y se ha reventado», explicaba
un portavoz de Metro Madrid. La ru-
ta del colector provocó que el suelo
del vestíbulo se abriera y que el agua
comenzara a almacenarse en la en-
trada. Luego comenzó a extenderse
por toda la estación. «Se podía nadar
en el andén», repetía una y otra vez
una joven que pedía una manta en el
hospital de campaña que el Samur
instaló a la entrada del Metro. Los
pasajeros salían empapados de pies
a cabeza. El jefe de estación también
resultó herido. El agua que corría a
raudales hizo que resbalara. Se hizo
un esguince de tobillo.

Al enterarse de que la cosa iba pa-
ra largo, un joven que esperaba por
fuera de la estación la llegada de su
novia finalmente desistió y se mar-
chó a casa. A la línea 5 aún le queda-
ba mucho para volver a funcionar
por completo. Los Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid se afana-
ban en retirar el agua pero no había
remedio. Desde las 21.30 horas el
servicio entre las estaciones de Aca-
cias y Oporto quedó interrumpido. A
partir de las 23.10 horas, se logró po-
ner en servicio una estación y el paro
sólo afectaba a Urgel, Marqués de
Vadillo, Pirámides y Acacias.

Pasajeros indignados
A las 21.00 horas, la línea 4 aún esta-
ba llena de gente que llegaba del tra-
bajo. Se mezclaban con estudiantes
cargados de apuntes que no se po-
dían creer lo que pasaba. Los pasaje-
ros que viajaban a esa hora en direc-
ción a Argüelles sufrieron un parón
repentino porque el agua había en-
trado en los accesos de dicha esta-
ción.

Los trenes más afectados fueron
los que se detuvieron en la parada de
San Bernardo. «La gente estaba muy
cabreada. Llegó un tío de seguridad
y nos dijo que saliéramos rápido sin
explicarnos nada. Las personas ma-
yores no sabían que hacer, porque la
otra línea de la estación también es-
taba fallando. Y tampoco se podía
salir a la calle porque seguía llovien-
do a raudales», se quejaba María Ar-
dines, una pasajera afectada.

La confusión aumentó en la esta-
ción de Argüelles. La gente que en-

traba en ella no sabía bien qué hacer:
si acudir a San Bernardo a coger el
Metro o esperar a que restablecieran
el servicio, que para algo allí comen-
zaba la línea. Los que se decantaron
por esa segunda opción tuvieron que
esperar una hora.

La línea 2 fue otra de las estacio-
nes que hizo trabajar a destajo al
personal de Metro. El tránsito de
convoyes en la conocida como línea
roja tuvo que ser interrumpido entre

las estaciones de Santo Domingo y
Quevedo desde las 9.00 hasta las
22.40 horas a causa de la tromba de
agua caída.

En el nuevo intercambiador de au-
tobuses de Príncipe Pío la cosa no
pasó a mayores por muy poco. El
agua entró por una claraboya y se hi-
zo la dueña de las escaleras. Una
parte del vestíbulo de entrada quedó
inundado, al igual que las plantas in-
feriores, muchas aún en obras.

Una decena de
trenes afectados
por el temporal

Convocatoria

Alerta ante un
nuevo botellón
en Malasaña
L . F. D U R Á N

Decenas de jóvenes se han citado
el próximo sábado de nuevo en
Malasaña para beber alcohol. La
convocatoria, difundida por SMS
y correos electrónicos, ha sido
promovida por grupos antisiste-
ma que quieren aprovechar la
jornada de reflexión para protes-
tar con esta macrocita.

La Delegación del Gobierno
de Madrid y el Ayuntamiento ya
han diseñado un dispositivo para
impedir la celebración de este bo-
tellón. El alcalde de Madrid y
candidato a la reelección por el
PP, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo
ayer: «Estos no son movimientos
juveniles sino antisistema como
los que hay, con fuerza, en Barce-
lona y que se localizan por toda
España». «Si algunos chicos ha-
cen botellón en Madrid», la Poli-
cía Municipal, «de forma educa-
da, respetuosa y llamándoles al
cumplimiento de las normas de
convivencia», les dirá «que dejen
de hacerlo y lo conseguirán»,
agregó Ruiz-Gallardon.

E L M U N D O

l temporal registrado
ayer en la región y en
Castilla-La Mancha per-
judicó de manera impor-

tante las comunicaciones ferro-
viarias. En concreto, resultó afec-
tada una decena de trenes que
conectan Madrid con Alicante,
Murcia y Valencia y un tren con
destino a Almería, debido a la in-
terrupción de la circulación, por
la inundación de las vías, en un
tramo de 28 kilómetros entre los
municipios toledanos de Huerta
de Valdecarábanos y Tembleque,
a las 20.45 horas.

Algunos de los 170 pasajeros
del tren Alaris que hace el reco-
rrido Valencia-Madrid y que ano-
che seguía parado, al cierre de es-
ta edición, en la estación de Villa-
cañas (Toledo), manifestaron a
EL MUNDO su malestar por la
falta de previsión que, a su juicio,
tuvo Renfe con los afectados. Se-
gún su testimonio, la compañía
no facilitó alimentos suficientes
ni información sobre la restaura-
ción del servicio.

Las tormentas causaron, asi-
mismo, inundaciones de vivien-
das y fuertes destrozos en Villa-
rrubia de los Ojos (Ciudad Real),
y Madridejos (Toledo), y cortes
en varias carreteras de la red au-
tonómica de Castilla-La Mancha.

E

«Se podía nadar en el andén»
Inundaciones. La tormenta caída en la capital a últimas horas de ayer provocó el corte de
tres líneas de Metro y la rotura de un colector que anegó la estación de Marqués de Vadillo

A

Tres Bomberos del Ayuntamiento, ayer, saliendo de la estación de Marqués de Vadillo. / CARLOS ALBA

EL TIEMPO PARA HOY
� Tormentas. Muy nuboso
con chubascos moderados y
tormentas, localmente fuertes
y probablemente muy fuertes
y con granizo. Brumas o
nieblas en la Sierra. Vientos
de dirección sureste.
� Temperaturas. En la capital,
máxima 22ºC y mínima 13ºC.


