
TERRASSA. Las obras de
prolongación de la línea de
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) de Terrassa, conocida
como metro del Vallès,
empezaron ayer. Según
Obres Públiques, se
comienza con la excavación
del pozo de Can Roca y
después se montará la
tuneladora que, a partir de la
primavera del 2008,
perforará los dos primeros
túneles de la prolongación.
Las obras dotarán a Terrassa
de tres nuevas estaciones de
FGC y un intercambiador
con Renfe. / P. Arenós

Comienzan las
obras de FGC

LLEIDA. La fiesta mayor de
Lleida, que se celebrará del
9 al 13 de mayo, contará con
190 actos centrados en la
música, la cultura popular y
el mundo del fuego. Todo,
en el año que Lo Marraco, el
popular dragón de cartón
piedra, celebra su primer
siglo de existencia. El
teniente de alcalde, Xavier
Sàez, ha resaltado que la
fiesta de este año “será la
mejor de la historia de
Lleida”. El pregonero de las
fiestas será el ex presidente
de la Generalitat Pasqual
Maragall. / P. Echauz

Lleida presenta
su fiesta mayor

BARCELONA. Quienes más aman la Rambla, sus vecinos y
comerciantes, quieren que la calle más emblemática de
Barcelona sea patrimonio de la humanidad. La Associació
d'Amics de la Rambla presentará a finales de año la
candidatura en la Unesco para que este organismo la integre en
el catálogo de tesoros que preservar. A diferencia de otros casos,
como el de la Pedrera, los argumentos se referirán a “las señales
de identidad que hacen que la Rambla sea única”.

Un momento de la verdadera cascada que se produjo ayer en el túnel

JULIÁN MARTÍN / EFE

NEUS CONTRERAS MADRID

P
iscina. Cascada. Balsa de
agua. Últimamente, a los
flamantes túneles de la
M-30 madrileña se les lla-
ma de todo menos por su

nombre. Uno de ellos, el que corre
paralelo al río Manzanares entre el
estadio Vicente Calderón y el paseo
Marqués de Monistrol, hizo honor
ayer a esta larga retahíla de sustanti-
vos y se convirtió en una auténtica
fuente, lo que obligó a cortar el tráfi-
co en dos de los cuatro carriles de la
vía. Las restricciones se mantuvie-
ron a lo largo de toda la jornada,
marcada, como la del miércoles,
por una lluvia persistente e intensa.

Y ya van tres inundaciones en la
nueva M-30 soterrada. La de ayer

se atribuyó a una grieta abierta en el
techo del túnel, inaugurado el pasa-
do 30 de enero. Hasta aquí todos de
acuerdo. Las causas exactas de la ca-
tarata, sin embargo, dieron lugar a
un sinfín de explicaciones, a menu-
do contradictorias, por parte de las
distintas administraciones.

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, explicó que detrás
de la inundación estaba la rotura de
una tubería en las obras del inter-
cambiador de Príncipe Pío. Gallar-
dón remarcó que estas obras no co-
rren a cargo del Ayuntamiento ma-
drileño, sino de la empresa Canal
de Isabel II, que depende, a su vez,
de la Comunidad de Madrid, presi-
dida por Esperanza Aguirre.

El Canal Isabel II negó tajante-
mente las explicaciones de Ruiz-Ga-

llardón y apuntó que la filtración ha-
bía podio producirse por la rotura
de un colector de aguas residuales
en la zona, “cuyo propietario es el
Ayuntamiento de Madrid”, asegura-
ban ayer desde esta empresa públi-
ca, por si quedaba alguna duda de
por dónde iban los tiros.

A menos de un mes para las elec-
ciones municipales, el candidato
del PSOE, Miguel Sebastián, acu-
dió presuroso al lugar de los hechos.
“No ha sido un problema de precipi-
taciones, sino de la precipitación de
Gallardón”, dijo Sebastián. Y es
que, a juicio del candidato socialis-
ta, el Ayuntamiento de Madrid se
ha precipitado al abrir los túneles
de la M-30 antes de las elecciones
del 27 de mayo. Por ello, Sebastián
pidió explicaciones a su principal ri-
val en las urnas.

Un argumento similar defiende
la plataforma M-30 No + Coches.
“El único criterio que se ha seguido
en la construcción de los túneles ha
sido el electoralista”, afirmó Paco
Segura, portavoz de esta iniciativa
ciudadana, integrada por 40 asocia-
ciones vecinales, ecologistas, los sin-
dicatos UGT y CC.OO, además de
PSOE e IU. Las obras, agregó, se
están inaugurando sin ningún tipo
de control. “Está sucediendo lo que
ya habíamos previsto”, explicó Se-
gura a La Vanguardia.

“Esta inundación es la tercera re-
conocida y que ha trascendido”, se-
gún el portavoz de M-30 No + Co-
ches. Así, el pasado 8 de febrero,
otro túnel de la M-30 tuvo que ser
cerrado por una inundación tan só-
lo unas horas después de que Gallar-
dón cortara la cinta. Y hace menos
de un mes le tocó el turno a la boca
del túnel que une el Nudo Sur y el
Vicente Calderón.c

RAÚL MONTILLA EL PRAT

Q
ue Sant Cosme ha cambia-
do mucho lo dicen los que
viven allí y también se pue-
de ver a simple vista. Du-

rante muchos años ha sido símbolo
de marginalidad metropolitana,
una marginalidad que todavía que-
da en algunas de sus calles, aunque
cada vez en menos. El cambio se de-
be a las fuertes inversiones que en
los últimos años han hecho adminis-
traciones e instituciones. La última
entidad en realizar una gran apues-
ta es la Fundació Catalana de l'Es-
plai. El próximo 6 de mayo inaugu-
rará en el corazón de Sant Cosme su
sede y el albergue más grande de Ca-
talunya: el Centre Esplai.

“Uno de los principios de la fun-
dación es buscar la inclusión social.
Pero también nos trasladamos a es-
te barrio siendo un poco egoístas.

Es un barrio con muchas perspecti-
vas: AVE, metro o la futura ciudad
aeroportuaria y al lado del delta”,
explicó ayer el presidente de la Fun-
dació Catalana de l'Esplai, Josep
Gassó.

El nuevo equipamiento, de unos
10.000 metros cuadrados y diseña-
do por el arquitecto Carlos Ferra-
ter, está entre las calles Anoia y Car-
dener, y se levanta en el solar en el
que estaban las llamadas 801 vivien-

das, un famoso foco de marginali-
dad. Desde el pasado mes de enero,
cada día acuden al mismo los 200
trabajadores de la fundación. A par-
tir de mayo, se abrirá el albergue in-
ternacional que acoge el mismo edi-
ficio, con 344 plazas. El nuevo equi-
pamiento se complementará tam-
bién con una escuela de naturaleza
especializada en el delta del Llobre-
gat y con espacios de formación y
de encuentro para el mundo asocia-
tivo. Una apuesta por parte de la
fundación con la que Sant Cosme
gana también su primer edificio de
diseño.

“Estamos trabajando y hemos tra-
bajado mucho para que Sant Cos-
me deje de ser considerada perife-
ria. Ahora es el Centre Esplai, pero
pronto será el nuevo palacio de jus-
ticia, la comisaría de los Mossos
d'Esquadra o un centro de manteni-
miento de la Entidad Metropolita-
na del Transporte. Sant Cosme que-
da al lado de la Ciudad Aeroportua-
ria y es clave en el desarrollo de El
Prat hacia el sur. Estamos haciendo
también importantes inversiones
sociales y para luchar contra el ab-
sentismo escolar. Que Sant Cosme
ha cambiado mucho y seguirá cam-
biando a mejor es algo evidente”,
asegura el alcalde de El Prat, Lluís
Tejedor.

El Centre Esplai se inaugurará el
próximo 6 de mayo, coincidiendo
con la celebración de la Festa de
l'Esplai que, por tercer año, se cele-
brará en el barrio.c

La M-30 madrileña se
convierte en una cascada

EFE

El barrio de Sant Cosme contará con
el albergue más grande de Catalunya

El Centre Esplai, que se
inaugura el 6 de mayo, será
punto de encuentro del
mundo asociativo y tendrá
una escuela de naturaleza

Una Rambla para la humanidad
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