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MADRID agenda

Actos
Espectáculo de magia y hu-
mor
18.00. Nada por aquí, nada por
allá. Para todos los públicos. A
cargo del Mago Alberto.
Oficina Cancha. Avenida de la
Osa Mayor, 62.

Mitología
19.00. Todos los relatos griegos,
latinos y nórdicos. Presentación
del libro de Edith Hamilton. Con
ilustraciones de Abraham Lacalle.
Intervienen: Carlos García Gual,
Vicente Cristóbal López y Abra-
ham Lacalle.
Librería La Central del Museo
Reina Sofía. Ronda de Atocha, 2.

Conferencias
Las marcas de la arquitectura
19.30. A cargo de Fermín Váz-
quez; 20.30. Proyección del docu-
mental La Bauhaus de Dessau, de
Walter Gropius. Presentación y
coloquio: José Juan Barba.
CaixaFórum. Paseo del Prado,
36. Entrada: 3 euros.

Cultura y antagonismo en la
Argentina de hoy
20.45. A cargo de Jorge Coscia.
Colegio Mayor Argentino. Mar-
tín Fierro, s/n.

Escena
Espectáculos
20.15. El Asesino Eventual. Grupo
Vía Muerta. Historia de crimen y
misterio; 22.15. La magia de las
pequeñas cosas. Luis Piedrahita.
Magia y humor.
La Plaza de las Artes. Peña de
Francia, 13. Entradas: 12 y 15
euros.

Cine
Festival de cortos de Madrid
17.00. Sección PNR; 19.00. Home-
naje a Iván Zulueta + coloquio;
21.30. Sección oficial vídeo I.
Círculo de Bellas Artes. Mar-
qués de Casa Riera, 2. Entrada: 2
euros.

Ciclo Joyas del cine español:
Imanol Uribe
19.00. El proceso de Burgos, de
Imanol Uribe (1979).
Academia de cine. Zurbano, 3.

Ciclo de cine cubano
18.00. Vampiros en La Habana,
de Juan Padrón (1985).
Fnac Plaza Norte. Centro Co-

mercial Plaza Norte 2. Avda.
Juncal, 15-17. San Sebastián de
los Reyes.

Exposiciones
Cosas de casados
19.00. Inauguración. Humor gráfi-
co sobre el matrimonio homo-
sexual, con 40 obras de humoris-
tas, entre los que se encuentran
Máximo y Gallego y Rey.
Fábrica del Humor. Nueva, 4. Al-
calá de Henares. Hasta el 19 de
octubre.

25 años sin Buñuel
Homenaje a Luis Buñuel con una
doble exposición. La Colección
Lucio Romero de carteles y Bu-
ñuel, creador de cine.
Academia de Cine. Zurbano, 3.
Hasta el 24 de octubre. Entrada
gratuita.

Indígenas aislados: los pue-
blos más vulnerables del pla-
neta
De 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00.
Se compone de 16 paneles, y tie-
ne por objetivo sensibilizar a la
opinión pública acerca de las
amenazas a las que se enfrentan
los pueblos indígenas aislados, y
dar a conocer posibles fórmulas
para evitar su desaparición.
Centro Hispano Colombiano.
Ronda de Segovia, 34. Hasta el
10 de octubre.

Paisajes neuronales
De 10.00 a 20.00. A través de
50 imágenes, realizadas con téc-
nicas de vanguardia por neuro-

científicos de todo el mundo, se
muestra la evolución del conoci-
miento del sistema nervioso des-
de los tiempos de Santiago Ra-
món y Cajal.
CosmoCaixa. Pintor Velázquez,

s/n. Alcobendas. Hasta enero de
2009.

De viaje
De 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00.
En el marco del Festival Interna-

cional PhotoEspaña se exponen
casi 200 fotografías realizadas
por seis jóvenes fotógrafos proce-
dentes de cuatro países: Juan
Valbuena (España), Pablo López
(México), Odires Mlászho, Ana
Paula Paiva y Fernando Martinho
(Brasil) y Mateo López (Colom-
bia).
Instituto Cervantes. Alcalá, 49.
Hasta el 21 de septiembre.

Chaplin en imágenes
Primera gran exposición que se
presenta en España sobre la figu-
ra de Charles Chaplin y su perso-
naje, Charlot, a partir de los archi-
vos familiares.
CaixaForum. Paseo del Prado,
36. Entrada libre. Hasta el 19
de octubre.

Heteronimia-Brasil
Muestra colectiva de una decena
de artistas plásticos brasileños.
Museo de América. Avenida de
los Reyes Católicos, 6. Hasta el
30 de septiembre.

Cerámica precolombina
De 11.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00.
Además de objetos de gran anti-
güedad usados por las diversas
tribus que son atendidas, desde
hace más de 100 años, por los
Padres Dominicos en Perú.
Secretariado de Selvas Amazóni-
cas. Claudio Coello, 141. Entra-
da gratuita.

Tesoros sumergidos de Egip-
to
De 10.00 a 22.00. Esta muestra
propone un completo recorrido
por la historia del antiguo Egipto,
a través de piezas arqueológicas
de diversos periodos, recupera-
das en exploraciones submarinas.
Antiguo Matadero de Legazpi.
Hasta el 28 de septiembre.

El ferrocarril en el arte: graba-
do y pintura del siglo XIX al
XXI
De 10.00 a 15.00. Un recorrido
por los artistas contemporáneos
interesados en la plástica del
tren. Su número de obras (111)
permite un acercamiento al arte
del grabado y la pintura desde el
siglo XIX hasta la actualidad
Museo del Ferrocarril. Paseo
de las Delicias, 61.

Desde la frontera
Fotografías de Corina Arranz rea-
lizadas en la frontera que separa
Estados Unidos y México.
Instituto Cervantes. Libreros,
23. Alcalá de Henares. Hasta el
21 de septiembre.

Imanol Uribe (a la izquierda) conversa con Jon Etxabe durante el rodaje de El proceso de Burgos.

El actor Charles Chaplin en un fotograma de la película The tramp.
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La noticia bomba que la presi-
denta regional, Esperanza Agui-
rre, tenía preparada para los
diputados de la Asamblea de Ma-
drid llegó al final del discurso
con el que ayer abrió el debate
del estado de la región. Ronda-
ban las dos de la tarde, ella lleva-
ba casi dos horas hablando y to-
do lo dicho era previsible. Enton-
ces, lo soltó. Quiere convertir la
empresa pública Canal de Isa-
bel II, la encargada de suminis-
trar el agua potable y depurar la
sucia de casi todos los munici-
pios madrileños, en una socie-
dad anónima que “gestione el ci-
clo integral del agua”. En un pri-

mer momento, el capital estará
en manos de la Comunidad de
Madrid. Después, en una fecha
sin concretar, el 49% de las ac-
ciones saldrán a Bolsa. “Damos
a los madrileños la oportunidad
de ser propietarios de su agua”,
afirmó Aguirre.

La justificación de la presi-
denta para privatizar el Canal
de Isabel II es que la Comunidad
de Madrid planea hacer inversio-
nes de 4.000 millones de euros
en una década en infraestructu-
ras, tecnología y medidas medio-
ambientales, sobre todo de depu-
ración. Según dijo, no puede ha-
cer frente a ese desembolso con
los medios utilizados hasta aho-
ra: los fondos públicos o el en-
deudamiento.

Parte de esa inversión, 3.700
millones de euros, corresponde-
ría, según Aguirre, a los objeti-
vos que Madrid se ha marcado
para cumplir con el Plan Nacio-
nal de Calidad del Agua. Aproba-
do en junio de 2007, impone me-
didas para adecuar a España a
las exigencias de Bruselas en de-
puración y reutilización del
agua. El resto correspondería a
la construcción de dos embalses,
uno al norte y otro al sur de la
región, y al objetivo que se ha
marcado Aguirre de obtener 100
hectómetros cúbicos de agua re-
generada y evitar ese consumo
de potable. Cifró el coste de esta
medida en 1.000 millones.

Aguirre justificó la fórmula
de la salida a Bolsa en que su

Gobierno pretende “recurrir a
nuevas fórmulas de gestión y fi-
nanciación” para obtener recur-
sos, ya que “los propios de la Ad-
ministración y el mercado finan-
ciero” resultan insuficientes.

Pero la privatización del 49%
del Canal de Isabel II sufrirá un
proceso de tramitación “muy lar-
go”, según el vicepresidente regio-
nal y presidente del Canal, Igna-
cio González. Como mínimo, dijo,
pasará un año antes de que fun-
cione la sociedad que gestionará
el agua, que se creará por ley.
“Muy probablemente” la privati-
zación se tramitará en la Asam-
blea antes de final de año dentro
de la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Regionales.

“Si Esperanza Aguirre me es-
coge es porque sabe mi línea:
mi trabajo en Els Joglars
combina la experimentación
y la popularidad. Nuestros es-
pectáculos han conseguido
gran audiencia y creo que
ése es el tipo de teatro que
ella quiere”, afirma desde
Barcelona Albert Boadella,
en cuyas manos estará la di-
rección artística de los Tea-
tros del Canal. El argumento
que le hizo dar el sí fue claro:
“La posibilidad de hacer un
teatro público como a mí me
gustaría”.

Porque el enfant terrible de
la escena catalana rechazó ha-
ce cuatro años la oferta de la
presidenta de la Comunidad
de Madrid. Sobre si hay distan-
cia ideológica, dice: “No creo
que tenga mayor importan-
cia. Yo tengo mis ideas. Donde
sí tenemos que coincidir es en
lo que respecta al teatro”.
 Pasa a la página 6

Una granizada intensa, un me-
tro y medio de agua en la M-30 y
el octavo colapso desde que, 15
meses atrás, se inauguró el sote-
rramiento de la vía de circunva-
lación (una obra que costará a
los madrileños 4.800 millones).
Tras la inundación, ocurrida ha-
ce una semana y que obligó a
cortar el tramo entre Marqués
de Monistrol y Pirámides, el
Ayuntamiento primero calla.
Luego lo atribuye a un colector
saturado y encarga un informe.
Posteriormente, el alcalde dice

que hubo un fallo eléc-
trico en una bomba
de achique. Y ahora,
harto de ver en pren-
sa infinitas y poco con-
cluyentes hipótesis, el
autor de la obra, el in-
geniero Manuel Me-
lis, el mismo que hizo
100 kilómetros de me-
tro cuando Gallardón
era presidente de la
Comunidad, ha estallado.

La culpa de la inundación, di-
ce Melis, no es de las supuestas
carencias de su túnel sino de los
responsables de Madrid Río, el
proyecto de ajardinamiento de la

superficie de la M-30
soterrada: una serie
de chapuzas en este
proyecto, sostiene el
ingeniero, han daña-
do el mastodóntico tú-
nel que su equipo
construyó en dos años
y medio. La responsa-
bilidad, por tanto, se
la atribuye a la Conce-
jalía de Urbanismo.

Ante la acusación del padre de
la M-30, el Ayuntamiento vuelve
a callar: no ha querido ofrecer su
versión a este periódico. Pero Me-
lis —que dejó el gobierno munici-
pal en 2007— sostiene su teoría

con documentación a la que ha
tenido acceso EL PAÍS. Y resume
el estropicio en tres partes: pri-
mero, un muro levantado de for-
ma “insensata” junto al cauce del
río (entre el puente de San Isidro
y el de Segovia) hizo de presa y
embalsó el agua de la tormenta;
después, ese mar corrió calle aba-
jo hasta colarse por un agujero
que unos operarios, por error,
abrieron al instalar una nueva pa-
sarela sobre el río. Finalmente,
las bombas de achique no funcio-
naron, probablemente por el úni-
co motivo que el Ayuntamiento
ha admitido: un “fallo eléctrico”.
 Pasa a la página 4

Aguirre privatiza el agua
El Gobierno regional justifica la venta del 49% del Canal por la falta de dinero para
inversiones P La medida se aprobará este otoño en la Ley de Acompañamiento

ALBERT BOADELLA
Actor y director

“Puedo hacer
un teatro
público como
me gustaría”

El autor de la M-30 achaca a una
chapuza de Urbanismo la inundación
Las obras de ajardinamiento perforaron el techo de un túnel, según Manuel Melis

La Consejería de Educación
anunció ayer que trasladará
a la Fiscalía de Menores el
caso de los padres que se opo-
nen a la permuta de dos cole-
gios públicos de Villaverde,
uno de ellos con la mitad de
alumnado gitano. Educación
aseguró en un comunicado
que el medio centenar de pa-
dres gitanos que se niegan a
llevar a sus hijos al nuevo cen-
tro “incumplen la obligación
de escolarizar a sus hijos”.

El lunes, primer día de cur-
so, la policía desalojó pacífica-
mente de su antiguo colegio
a varias decenas de familias
que se niegan a trasladarse a
las nuevas instalaciones, ya
que consideran que el cam-
bio obedece a motivos racis-
tas. Ayer volvieron a presen-
tarse en el colegio, aunque
no les permitieron entrar. De
nuevo se repitieron las dispu-
tas en la puerta del Cristóbal
Colón (antes San Roque). “In-
tentamos que nuestros hijos
vayan a clase, pero en su cole-
gio”, aseguró Liria de la Cruz,
portavoz de los padres gita-
nos. El defensor del Menor,
Arturo Canalda, ha abierto
un expediente para “compro-
bar” si la permuta supone un
gueto y si hay problemas con
la escolarización.

Educación
denunciará a
los padres del
colegio gitano

SOLEDAD ALCAIDE
Madrid

El grupo parlamentario del PP aplaude a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. / luis sevillano

 Pasa a la página 2

E. G. S. / P. Á., Madrid

ROSA RIVAS, Madrid

Manuel Melis.

VERA GUTIÉRREZ CALVO
DANIEL VERDÚ, Madrid
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La inundación, según el ingenie-
ro autor de la reforma de la
M-30, Manuel Melis —que hoy
imparte clases como catedrático
de Ferrocarriles de la Universi-
dad Politécnica—, no tuvo nada
que ver con la capacidad de los
colectores que discurren parale-
los al túnel: “Están perfectamen-
te diseñados y construidos y son
capaces de llevar mucha más
agua de la exigida por la Confe-
deración [Hidrográfica del
Tajo]”, asegura. Lo que ocurrió,
sostiene Melis, es lo siguiente:

Para montar un paseo ajardi-
nado sobre el tramo de carretera
soterrado, Urbanismo lleva se-
manas elevando la cota del suelo
junto al cauce del río, entre el
puente de Segovia y el de San
Isidro. ¿Cómo? Construyendo,
“sin ningún cálculo hidráulico
previo ni nada”, un murete de
unos dos metros de altura. El día
de la granizada, el agua que no
pudo ser contenida por el estan-
que de tormentas de San Rufo
llegó a ese punto y, en lugar de
saltar al cauce del río —como ha
ocurrido otras veces—, se quedó
embalsada contra el murete, que
hizo de presa. Ésa fue la primera
“insensatez” que llevó a lo que
Melis califica de “gran desastre”.

La segunda se habría produci-
do unos metros más abajo, jun-
to al puente de San Isidro: los
obreros que estaban colocando
los cimientos de una de las pasa-
relas de diseño que van a cons-
truirse sobre el río perforaron
hace días una de las losetas de
hormigón que cubren el techo
de la M-30 soterrada. No llega-
ron a horadar el túnel —y de he-
cho los conductores ni lo
notaron— pero sí destrozaron
parte del hormigón protector,
una capa más superficial que im-
permeabilizaba el subterráneo.

“En lugar de estudiar el pro-
yecto y hablar con quienes hici-

mos el túnel, rompieron el te-
cho, la capa de compresión de la
losa, y quitaron las tierras de en-
cima”, protesta Melis.

Y volvemos al día de la grani-
zada: el agua embalsada por el
murete se fue acumulando, co-
rrió en forma de riada hacia el
sur y acabó colándose por la lo-
seta agujereada. Todo según la
versión del ingeniero.

Eso, por sí solo, no habría bas-
tado probablemente para inun-
dar el túnel: el problema es que
tampoco funcionaron después
las bombas de achique con las
que cuenta el subterráneo y los
bomberos tuvieron que evacuar

el agua manualmente. Para ese
fallo Melis no encuentra explica-
ción, aunque cree que las máqui-
nas de obra pudieron romper
“el cable de alimentación de las
compuertas del tanque y de la
alimentación del pozo de bom-
beo, con lo que las bombas no
pudieron sacar el agua”.

El Ayuntamiento y el propio
alcalde ya han reconocido que
hubo un fallo eléctrico —aún sin
causa conocida— que convirtió
en inservibles las bombas. El pa-
sado jueves, el vicealcalde Ma-
nuel Cobo aseguró: “En el 99%
de la vía no hubo problemas, só-
lo pasó en un colector en concre-

to, y ésa es la causa que hay que
analizar porque tenemos muchí-
simo interés en saber qué pasó
para que no vuelva a ocurrir”.

El proyecto Madrid Río, que
pretende convertir en un gigan-
tesco jardín urbano el solar al
que dio lugar el soterramiento
de la M-30, está presupuestado
en 863 millones de euros e inclu-
ye 11 pasarelas de diseño que
cruzarán el río de orilla a orilla.
También un “bosque de pinos”
en uno de los márgenes del Man-
zanares, una idea que ya fue
muy criticada por Melis antes de
dejar el Ayuntamiento y que aho-
ra vuelve a descalificar en su es-

crito. “Las raíces [de los pinos]
son muy dañinas, pueden destro-
zar la losa del túnel”, afirma.

El ingeniero —que no entra a
explicar las razones de las otras
inundaciones ocurridas en la
M-30 desde que se estrenó— co-
mandó, antes de esa obra, la
otra gran infraestructura del go-
bierno de Ruiz-Gallardón: la ex-
tensión de la red de metro, con
100 kilómetros nuevos en los
ocho años que duró su mandato
al frente de la Comunidad.

Manuel Melis no quiere pole-
mizar ahora con el alcalde, a
quien dice admirar más que a
nadie, pero sí le pide que recon-

duzca el proyecto Madrid Río.
“Le pido que mande a los arqui-
tectos demoler inmediatamente
todos esos muros del jardín, y
que los diseñadores se ajusten a
las cotas necesarias sin recargar
las losas. Le pido que mande re-
estudiar urgentemente todo ese
proyecto por alguien que entien-
da lo que hay debajo, quitando
inmediatamente los puntos ba-
jos donde el agua se va a embal-
sar sin salida sobre el techo del
túnel. Le pido de nuevo que man-
de quitar esos pinos de encima
de las losas de techo, y que orde-
ne poner otras especies con raí-
ces menos peligrosas”, concluye.

Cerca de tres millones de es-
pectadores (2.952.000, 17,3%
de cuota) siguieron el lunes pa-
sado las respuestas de Alberto
Ruiz-Gallardón, alcalde de Ma-
drid, en Tengo una pregunta pa-
ra usted (TVE-1). El minuto de
oro se produjo a las 22.38,
cuando un arquitecto madrile-
ño le interrogó sobre quién
prefería como candidato a la
presidencia de Estados Uni-
dos, si a Obama o a McCain.
En ese instante, casi cuatro mi-
llones de personas veían el pro-
grama. Casi diez millones y
medio contactaron en algún
momento con el espacio en el
que 27 ciudadanos tuvieron
oportunidad de someter al al-
calde a un tercer grado.

Tengo una pregunta... se es-
trenó el 27 de marzo de 2007
como un programa abierto a
la participación social. El pri-
mer invitado fue José Luis Ro-
dríguez Zapatero y su compa-
recencia logró 5.834.000 televi-
dentes (30,3%). En la segunda
edición, el 19 de abril, intervi-
no el líder del PP, Mariano Ra-
joy, que superó por medio mi-
llón y 4,6 puntos a Zapatero.
Hasta la fecha se han emitido
nueve ediciones.

“Pido al alcalde que rehaga el proyecto”
Melis afirma que la obra de ajardinamiento seguirá causando daños al túnel de la M-30

Cerca de tres
millones siguen
las respuestas
de Gallardón

EL PAÍS, Madrid

Fuente: elaboración propia. NACHO CATALÁN / EL PAÍSFuente: elaboración propia.
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Tramo cortado

Nivel al que llegó el agua

Zanja para la cimentación
de una pasarela peatonal

La construcción 
de un muro de 
hormigón sobre 
la caja del cauce 
impidió que el 
agua de la 
tormenta fuese 
directa al río.

2

El estanque de tormentas de San Rufo vierte el agua al río 
cuando ve superada su capacidad. También existen bombas 
hidráulicas que expulsan el agua para evitar que el túnel se inunde 
en caso de riada. El sistema no funcionó por un fallo eléctrico.

1

Río
Manzanares

Las obras de 
cimentación de 
una pasarela 
peatonal 
perforaron la losa 
de cubrimiento 
del túnel de la 
M-30. El agua 
entró al túnel por 
la forja del techo.

3

Esta cadena de errores pudo causar las filtraciones que anegaron el túnel.4

Losa de hormigón de techo

Túnel oeste
de la M-30

(dirección sur)

Muro

Aliviadero

Zanja

Vigas del techo

Losa de protección

Impermeabilización

Tierras de protección

El agua de la lluvia recorrió
unos 300 metros junto
al muro recrecido.

Detalle de las tapas de registro del sistema de alimentación
eléctrica rotas supuestamente mientras se buscaba la avería.

Parte del volumen saltó al cauce
por algunos aliviaderos.

El resto del agua
entró al túnel por los
agujeros que se realizan
para la cimentación
de las futuras pasarelas
peatonales.

Madrugada del 10 de septiembre
Dos fuertes trombas de agua  y granizo caídas durante la noche 
obligaron a cortar esta vía en sentido sur, entre Marqués de 
Monistrol y Pirámides.

Agua

Foto 2

Marqués
de Monistrol

Pirámides

Foto 3

300 m

Inundación en el subterráneo

Tres claves para explicar la inundación de la M-30
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