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El alcalde sigue en sus trece: “Lo
importante no es cómo entró el
agua, sino por qué no salió”. Y
así, en ese bucle infinito, se vuel-
ve al origen de la inundación de
la M-30 del pasado miércoles 10.
El agua no salió y se quedó estan-
cada a lo largo de dos kilóme-
tros de túnel, porque los cua-
dros eléctricos que activaban
las bombas no estaban pensados
para una inundación tan grande
como la que provocaron la serie
de chapuzas que se estaban ha-
ciendo en la superficie del subte-
rráneo. Una galería de “insensa-
teces”, según Manuel Melis, el
padre de la M-30, que fueron
ayer denunciadas por él mismo
en una carta abierta que publicó
este periódico. Pero que el alcal-
de, dice, no ha leído todavía.

“No he tenido ocasión de leer-
la, y cuando lo haga la contesta-
ré. Mi relación con Melis es fan-
tástica, y mi admiración hacia
él, absoluta. Creo que es una de
las personas que más y mejor ha
hecho por Madrid, así que cual-
quier idea y sugerencia que nos
traslade será estudiada con el ca-
riño y el respeto intelectual que

le tenemos todos”, aseguró Ga-
llardón.

Pero las sugerencias están he-
chas ya y son, concretamente,
que modifique el proyecto del río
(el ajardinamiento de la superfi-
cie de los túneles), que, según Me-
lis, seguirá causando problemas
en la infraestructura. Pero Gallar-
dón, que sorprendentemente to-
davía no ha leído el informe técni-

co que describe las causas del su-
ceso, asegura que el ingeniero je-
fe de la M-30 nunca le advirtió de
que el ajardinamiento pudiera
traer problemas y que, en cual-
quier caso, “él [Melis] es el autor
del proyecto, y todo lo que se ha-
ce en Madrid Río está de acuerdo
con lo que él diseñó”. “Está todo
pensado en su conjunto, y Melis
es el autor, por tanto, todo lo que

se ha hecho es suyo”. El proyecto
de la superficie, sin embargo, se
concedió en su momento al estu-
dio de arquitectos dirigido por Gi-
nés Garrido.

Melis no advirtió de que Madrid Río
causaría problemas, según Gallardón
El alcalde dice que todavía no ha leído el informe técnico sobre la inundación

El partido Plataforma de Veci-
nos (PdV) de Galapagar, que
gobierna en el municipio des-
de los últimos comicios junto
al PSOE y dos formaciones in-
dependientes, ha decidido
romper el cuatripartito para
unirse al PP y pactar una mo-
ción de censura presentada
ayer en el Ayuntamiento.

Según el portavoz de la
PdV, Luis Remacha, la mo-
ción de censura tendrá que
someterse a votación de la
corporación municipal en un
pleno que deberá convocarse
en el plazo máximo de 10
días. El PP junto a la PdV
cuenta con 11 concejales fren-
te a los 10 que sumarían el
resto de fuerzas políticas de
la corporación: 6, PSOE; 1,
Centro Democrático Liberal;
1, Foro Verde, y 2, Activa Coa-
lición por Galapagar.

La plataforma se constitu-
yó antes de las pasadas elec-
ciones para combatir la políti-
ca urbanística del gobierno
del PP que había iniciado la
tramitación de un plan gene-
ral de urbanismo que preveía
9.000 nuevas viviendas y du-
plicar la población actual.

E Multimedia
Vea una animación de cómo
quedarán las obras de la M-30.
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Operarios de la M-30 achican el agua embalsada en los túneles el pasado 10 de septiembre. / josé ramón aguirre


