
Juerga de
lunes a viernes

Fangoria inició su infatigable gira en la sala Morocco y terminó
anoche, 5 días después, en La Riviera con un fin de fiesta en el que

Alaska y Nacho Canut estuvieron acompañados por la Terremoto de
Alcorcón y las Nancys Rubias. M2 no se ha perdido detalle/ 16-17
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Inundación de la M-30
Calvo dice que Sebastián tuvo
una «actitud rastrera» al visitar
el túnel. La oficina del candidato
llama «mezquino» al concejal /5

Ayuntamiento
La nueva plaza de Santo Domingo,
primer espacio con Internet gratis
M El alcalde promete remodelar la
Gran Vía: aceras más anchas,
veladores y una conexión directa
entre Fuencarral y Montera /6-7

Comunidad
El Hospital del Tajo, inaugurado
ayer por Aguirre en Aranjuez,
estará a pleno rendimiento
a principios del próximo año /2

Alaska, el jueves por la noche en la sala Cool en el cuarto concierto consecutivo de su «tour» madrileño. / SERGIO GONZÁLEZ



E L M U N D O, S Á B A D O 2 8 D E A B R I L D E 2 0 0 7

M2
5

«Actitud rastrera»
e «irresponsable»
M-30. El edil de Tráfico ataca a Sebastián
por entrar en el túnel a ver la fuga de agua

J . G . T

os propósitos electorales,
como los de Año Nuevo,
suelen durar poco. El
concejal de Seguridad y

Movilidad del Ayuntamiento, Pe-
dro Calvo, calificó de «rastrera» la
actitud del jueves del candidato so-
cialista a la Alcaldía, Miguel Se-
bastián, de desconvocar un acto de
precampaña y llegar a pie hasta el
lugar de la catarata que se formó
en el interior de un túnel de la M-
30. «Quien pretenda ser alcalde de
esta ciudad tiene que conocer mí-
nimamente las normas de urbani-
dad y de movilidad y, por ejemplo,
entrar en un túnel abierto al tráfi-
co, simplemente por intentar apro-
vechar la foto, efectivamente im-
presionante, de una gran cascada
de agua, creo que es sencillamente
rastrero», aseguraba ayer en Popu-
lar TV.

El responsable de tráfico del
Ayuntamiento restó capacidad a
Sebastián para ser alcalde, ya que
dijo que no atendió las indicacio-
nes de la Policía Municipal. «No
sólo es un mal ciudadano sino que,
desde luego, hace una proyección
de alcalde terrible». Para Calvo el
acto del jueves del aspirante socia-
lista «es una actitud ilustrativa de
lo que es el personaje». Y es que,
incluso, el concejal le acusó no ya
de poner en peligro su vida, sino
también «la de las personas que le
acompañaban y la del resto de per-
sonas que transitaban en el túnel».
Calvo aclaró que no se puede cami-
nar en el interior del suburbano «ni
con chaleco reflectante», por lo
que el que lo hiciese incluso sin él
«es una actitud muy fea que define
a la persona».

Derecho a la crítica
El concejal de Movilidad y Seguri-
dad calificó la actitud del candida-
to del PSOE de «absolutamente
irresponsable» y «muy poco educa-
tiva o formativa» para los ciudada-
nos que lo vieron. «Está en su per-
fecto derecho de aprovechar un ac-
cidente para hacer crítica a este
Gobierno de la ciudad y a su alcal-
de, pero tiene que hacerlo cum-
pliendo unas reglas básicas de con-
vivencia». De no ser así, el edil
aclaró que «estaríamos todos los
días aprovechando accidentes o in-
cidentes para sacar tajada políti-
ca». Finalmente, aseguró que «no
todo vale, y, sobre todo, no vale
aquello que pueda poner en peli-
gro la vida de los demás».

Por su parte, el portavoz de la
Oficina del Candidato, David Lu-
cas, pidió a Calvo, «que se ponga a
trabajar para que no se repita la ca-
tarata que se produjo el jueves en
el túnel de la M-30 y que provocó
tantos problemas a los madrile-
ños». «Quizá si el alcalde o Calvo
se hubieran molestado en ir a la zo-
na de la inundación hubieran com-
probado lo que ocurre cuando se
inauguran obras con precipita-
ción», señaló. El portavoz de la
candidatura socialista dijo que
«criticar a Miguel Sebastián por
haber hecho lo que ellos tienen la

L
El pasado jueves el candidato socialista a la Alcaldía llegó a pie hasta el lugar de la fuga de agua, en el interior del túnel.

obligación de hacer sólo puede res-
ponder a su desgana o a su desinte-
rés por seguir trabajando para los
madrileños». Tildó de «mezquino»
que Calvo califique de «simple ac-
cidente» la inundación.


