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PEDRO ZUAZUA, Madrid
Tras la tormenta que inundó en
la tarde del pasado sábado el tú-
nel que conecta la M-30 con la
autopista de Valencia (A-3), la
capital sufrió las consecuencias
de la falta de medios de Madrid
Calle 30, la empresa a la que el
Ayuntamiento de Madrid encar-
gó la construcción y manteni-
miento de la vía de circunvala-
ción a la capital.

La lluvia empezó a las cinco
de la tarde y terminó media hora
después. Pero el agua tardó más
de 12 horas en ser retirada del
túnel, que no fue reabierto al trá-
fico hasta las nueve de la mañana
de ayer. Según fuentes de los ser-
vicios de emergencia de Madrid
Calle 30, los camiones con los
que acudieron al túnel no tienen
los mangotes necesarios para
achicar el agua.

Estos trabajadores afirman
que llevan más de cuatro meses
denunciando a Emesa (una sub-
contrata de Madrid Calle 30) la
falta de medios que sufren y pi-
diendo que equipe los vehículos
con los equipos técnicos necesa-
rios para hacer frente a situacio-
nes como la del pasado sábado.
La empresa, por su parte, niega
haber recibido estas denuncias
hasta que, la pasada semana, se
reunió con los trabajadores para
estudiar las medidas a adoptar.

Algunos trabajadores asegura-
ron a este diario la semana pasa-
da que en los túneles no había el
voltaje suficiente para conectar
algunas bombas de achique y
que otras no tienen la potencia
suficiente para solucionar proble-
mas como el del sábado. Ya el
pasado jueves, tras la “cascada”
en el túnel bajo San Pol de Mar,
las bombas no sirvieron para so-
lucionar el problema.

La balsa de agua del pasado
sábado se formó a unos cien me-
tros de la entrada del túnel, y
llegó a tener cerca de tres metros
de profundidad y más de cien me-
tros de largo, según las mismas
fuentes. Al comprobar que los
medios de los que disponían no
permitían retirar el agua, la em-
presa consiguió alquilar apara-
tos de mayor potencia para el
achique y mangueras más gran-
des. Éstas, sin embargo, tampoco

se pudieron utilizar, según los
bomberos de Madrid Calle 30.

Para vaciar la balsa, se recu-
rrió finalmente a camiones cister-
na. En torno a las siete de la
mañana se había achicado todo
el agua, quedando solamente lo-
do. Pero incluso para limpiar ese
lodo se encontraron con proble-
mas los operarios, ya que la po-
tencia de las mangueras con las
que trabajaban no daba para lim-
piar el suelo, por lo que tuvo que
ser un camión con agua a pre-
sión el que se encargara de la
limpieza, que finalizó en torno a
las nueve de la mañana.

Según un portavoz del Ayun-
tamiento, tanto los bomberos de
la Comunidad como los del Con-
sistorio se ofrecieron para ayu-
dar, pero “tras comprobar que
los sistemas de drenaje funciona-
ban correctamente, que había
otros problemas en la ciudad y

que los túneles tienen su propio
equipo para estas situaciones”,
se descartó su participación.

En total, fueron casi 15 horas
de trabajo las empleadas para sa-
car todo el agua del túnel. El he-
cho de que se produjera un sába-
do por la tarde, y en medio de un
fin de semana en el que muchos

madrileños abandonaron la ciu-
dad, aprovechando la festividad
del Primero de Mayo y el Día de
la Comunidad, evitó que se pro-
dujeran problemas mayores.

Fuentes del Ayuntamiento

aseguraron ayer desconocer
“aún”, el motivo de la inunda-
ción. “Lo están mirando y revi-
sando, para no precipitarse en la
conclusión y que no suceda lo
que pasó el jueves”, cuando
Ayuntamiento y Comunidad se
culparon mutuamente durante
más de seis horas de la inunda-
ción en San Pol de Mar.

Fuentes de los servicios de
emergencia de Madrid Calle 30
indicaron que el agua que formó
la balsa procedía de una galería
subterránea en forma de bóveda
que pasa por encima del túnel.

El agua alcanzó tal fuerza que
rompió una salida de emergencia
cerca de la salida hacia la aveni-
da de Barcelona. Todo ese volu-
men de agua inundó de repente
el túnel en sentido contrario de
circulación, lo que obligó a los
conductores que se lo encontra-
ron de frente a esquivarlo.

ÁLVARO CORCUERA, Madrid
“No voy a responder a ninguna
pregunta”, contestó ayer el alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, a una cuestión sobre la
inundación de un túnel de la
M-30 el pasado sábado. “Existe
un pacto con los periodistas para
no hablar cuando terminan estos
actos. Así se evita que unos ten-
gan más información que otros”,
justificó.

Gallardón, que había pedalea-
do por el PAU de Las Tablas para
inaugurar un carril-bici, despa-
chó así la pregunta de si el Ayun-
tamiento ya sabía por qué el sába-
do la lluvia volvió a inundar par-
te de la M-30. El alcalde, que ini-
cialmente había prometido un tur-
no de preguntas, reculó por conse-
jo de su directora de comunica-
ción, que reprimió en público la
intención del regidor.

Tras el acto, este periódico in-
tentó conocer de boca de Gallar-
dón lo ocurrido con el túnel, don-
de un conductor discapacitado
quedó atrapado el sábado y vio

cómo su coche se hundía en tres
metros de agua.

La negativa de Gallardón no
es nueva, pero no por un pacto,
sino porque los responsables de
comunicación del Ayuntamiento

impiden las preguntas. Los perio-
distas se marcharon ayer de Las
Tablas con tres kilómetros en las
piernas y un informe de prensa
bajo el brazo, sin poder hacer su
trabajo: preguntar.

Sin medios para achicar los túneles
La empresa de la M-30 carece de equipos para hacer frente a inundaciones como la del sábado

P. Z., Madrid
El candidato socialista a la al-
caldía de la capital, Miguel Se-
bastián, aseguró ayer que el
alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, “corre por el
túnel cuando tiene que hacer-
se la foto con la cinta inaugu-
ral, pero cuando hay proble-
mas se esconde, desaparece”.

El candidato exigió que el
alcalde “aclare si los túneles
de la M-30 cumplen con todas
las medidas de seguridad”.
Lo hizo durante el acto de pre-
sentación de su programa pa-
ra las elecciones a la alcaldía,
en donde también pidió que
se realice “una auditoría técni-
ca independiente” para com-
probar “el estado real de las
medidas de seguridad en los
nuevos túneles”.

Sebastián explicó que, el
pasado jueves, bajó al túnel
inundado, en San Pol de Mar,
ejerció su “derecho democráti-
co como futuro alcalde de Ma-
drid”. Con respecto a las críti-
cas recibidas por no llevar cha-
leco reflectante durante la visi-
ta a la inundación, declaró
que tenía que haber llevado
“un chaleco salvavidas”.

“Abramos bien los ojos”,
dijo en referencia a la campa-
ña del Ayuntamiento en la
que se aludía a los desconten-
tos con la gestión municipal,
“el atasco se produce ahora
bajo tierra y agravado por las
inundaciones y la desinforma-
ción del Ayuntamiento”.

Moción de IU
Inés Sabanés, portavoz de Iz-
quierda Unida en el Ayunta-
miento, anunció que su grupo
presentará una moción de ur-
gencia en el pleno de hoy —el
último en el que participe, ya
que se presenta como candida-
ta a la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid— para que
se debata la seguridad y situa-
ción de las últimas obras de
los túneles de la M-30.

Gallardón se niega a responder
sobre los problemas en la M-30

Sebastián: el
alcalde “corre”
para inaugurar,
pero ahora
“se esconde”

Ruiz-Gallardón, durante la inauguración del carril-bici en Las Tablas. / G. L.

Trabajadores de la
compañía denunciaron
hace meses la escasez
de bombas y mangueras

Imágenes tomadas ayer por la tarde de los túneles de la M-30 (izquierda) y María de Molina, inundados el sábado. / PAULA VILLAR


